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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos de la Arma-
da por la que convoca concurso para el expe-
diente 72/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
de la Armada (DISTEC).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación y actua-
lización de infraestructura de comunicaciones de
voz y datos en la Base Naval de Rota.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Año 2001: 85.000.000 de pesetas.
Año 2002: 30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
b) Domicilio: Cuartel General de la Armada

(CGA), calle Juan de Mena, 1, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 13.
e) Telefax: 91 379 50 32.

7. Requisitos específicos del contratista:

I. Acuerdo de seguridad industrial con el Minis-
terio de Defensa, en grado de confidencial.

II. Certificación de aseguramiento de la calidad,
conforme normativa PECAL 130 o, en su defecto,
ISO 9002 o superiores.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de
2001, a las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
2.o Domicilio: CGA, calle Juan de Mena, 1,

segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JUCEN.
b) Domicilio: CGA, calle Juan de Mena, 1, ter-

cera planta.

c) Localidad: 28014, Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La documentación
sobre el presente concurso puede solicitarse al
e-mail: distecseUfn.mde.es

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de julio de 2001.—El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Benítez Martín.—&39.150.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Villanubla sobre
ampliación y reforma de edificio de Fuerzas
Aéreas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Villanubla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/21.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación y reforma
de edificio de Fuerzas Aéreas.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Villanubla
(Fuerzas Aéreas).

d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 30 de
noviembre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2001/21, 26.501.891
pesetas.

5. Garantía provisional: 2001/21, 530.038 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Tecnicopi.
b) Domicilio: Calle Pío del Río Hortega, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfonos: 98 335 45 55/98 335 66 74.
e) Telefax: 98 335 44 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días desde la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La empresa adjudicataria deberá estar clasificada
en grupo C, subgrupo 4, categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días, des-
de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Villanubla.
2.o Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Villanubla (Va-

lladolid), 47620.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Villanubla.
b) Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.
c) Localidad: Villanubla (Valladolid).
d) Fecha: 2 de agosto de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Villanubla (Valladolid), 11 de julio de 2001.—El
Capitán Jefe del Negociado de Contratación Admi-
nistrativa.—&39.149.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar realización de ortofotomapas (61/01,
63/01 y 64/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 61/01, 63/01 y 64/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de orto-
fotomapas en Sevilla, Cantabria y Pontevedra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla, Cantabria, Pon-

tevedra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Sevilla: 70.952,24 euros,
equivalente a 11.805.460 pesetas; Cantabria:
82.292,11 euros, equivalente a 13.692.255 pesetas,
y Pontevedra: 85.743,57 euros, equivalente a
14.266.530 pesetas.

5. Garantía provisional: Sevilla: 1.419,04 euros,
equivalente a 236.109 pesetas; Cantabria: 1.645,84
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euros, equivalente a 273.845 pesetas, y Pontevedra:
1.714,87 euros, equivalente a 285.331 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 67 80 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 2001.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23
de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-

ta 2.a, sala B.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2001.
e) Hora: A partir de las once horas cincuenta

minutos.

Madrid, 11 de julio de 2001.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Juan Daniel Salido
del Pozo.—39.166.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 10 de julio de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para obra de señalización
vertical y balizamiento en la red de carre-
teras de la Diputación Provincial de Burgos,
según convenio de colaboración entre la
Dirección General de Tráfico y la Diputa-
ción Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-09-60683-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de señalización
vertical y balizamiento en la red de carreteras de
la Diputación Provincial de Burgos, según convenio
de colaboración entre la Dirección General de Trá-
fico y la Diputación Provincial.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.997.094 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G, 5, e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto
de 2001, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de agosto de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de julio de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—39.086.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, de las
obras del proyecto «Paso inferior peatonal
en el punto kilométrico 297,830 de la línea
Venta de Baños-Santander y el punto kilo-
métrico 0,889 de la línea Palencia-A Coru-
ña, en Palencia» (200110100).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 200110100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Paso inferior peatonal en el
punto kilométrico 297,830 de la línea Venta de
Baños-Santander y el punto kilométrico 0,889 de
la línea Palencia-A Coruña, en Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
236.070.336 pesetas (1.418.811,29 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 35.1́ del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Subdirección General Adjunta de
Planes y Proyectos.

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, séptima planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 98 43.
e) Fax: 91 597 93 41/2/3.

8. Clasificación de los contratistas licitantes:
Grupo B, subgrupo 2, categoría e.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 28 de agosto de 2001, siendo el horario
de nueve a catorce horas los días anteriores a la
fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación.
2.o Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. El télex o tele-
grama prevenido en dicho artículo se cursará dentro
de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio
para la admisión de ofertas y deberá incluir el núme-
ro de certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las ofertas.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 10 de julio de 2001.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
23 de noviembre de 2000 «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&39.064.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.


