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general: Dos mil seiscientas dieciocho; número de
horas información técnica: Cinco mil quinientas
cuarenta y cuatro.

b) División por lotes y número: 10 expedientes
de contratación.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho meses, de 2 de mayo a 31 de diciem-
bre de 2001, en los 10 expedientes de contratación.

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

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

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

Expediente 01/2001UR080, 5.405.400 pesetas
(32.487,11 euros).

Expediente 02/2001UR080, 26.688.200 pesetas
(160.399,31 euros).

Expediente 03/2001UR080, 15.184.400 pesetas
(91.260,08 euros).

Expediente 04/2001UR080, 8.870.400 pesetas
(53.312,18 euros).

Expediente 05/2001UR080, 15.569.400 pesetas
(93.573,98 euros).

Expediente 06/2001UR080, 9.840.600 pesetas
(59.143,19 euros).

Expediente 07/2001UR080, 14.214.200 pesetas
(85.429,06 euros).

Expediente 08/2001UR080, 14.214.200 pesetas
(85.429,06 euros).

Expediente 09/2001UR080, 10.995.600 pesetas
(66.084,88 euros).

Expediente 10/2001UR080, 19.357.800 pesetas
(116.342,72 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100, constituida
de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, y Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo:

Expediente 01/2001UR080, 108.100 pesetas
(649,69 euros).

Expediente 02/2001UR080, 533.764 pesetas
(3.207,98 euros).

Expediente 03/2001UR080, 303.688 pesetas
(1.825,20 euros).

Expediente 04/2001UR080, 177.408 pesetas
(1.066, 24 euros).

Expediente 05/2001UR080, 311.388 pesetas
(1.871,47 euros).

Expediente 06/2001UR080, 196.812 pesetas
(1.182,86 euros).

Expediente 07/2001UR080, 284.284 pesetas
(1.708,58 euros).

Expediente 08/2001UR080, 284.284 pesetas
(1.708,58 euros).

Expediente 09/2001UR080, 219.912 pesetas
(1.321,69 euros).

Expediente 10/2001UR080, 387.156 pesetas
(2.326,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Barcelona, A. M.

b) Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfonos: 93 366 22 41 y 93 366 22 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Expediente 02/2001UR080, grupo 3, subgrupo 3,
categoría b; en el resto de expedientes no se exige.

b) Otros requisitos: La finalidad o actividad de
la empresa, según sus estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
de estos contratos, disponiendo de los adecuados
y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado
o festivo, el plazo terminará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de acuerdo con el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Gerencia

Territorial del Catastro de Barcelona, A. M., de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de reuniones de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza Dr. Letamendi, 13-23.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Día siguiente a la terminación del pla-

zo si fuera sábado o festivo se trasladará al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 31 de enero de 2001.—El Delegado
de Hacienda de Barcelona, Miguel Parra Orte-
ga.—&5.296.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 6 de febrero de 2001, por la que
se revoca la Resolución de 26 de diciembre
de 2000, mediante la cual se anunciaba lici-
tación para la adquisición de equipos de
HF para 41 Centro de Comunicaciones
(CECOM’s) de la Guardia Civil, años
2001/2002/2003.

El expediente GC/14/GEC-TR/01, relativo al
concurso público para el suministro de equipos de
HF para 41 Centro de Comunicaciones (CECOM’s)
de la Guardia Civil, años 2001/2002/2003, que fue
hecho público en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» S9, de fecha 13 de enero de
2001, y en el «Boletín Oficial del Estado» número
15, de fecha 17 de enero de 2001, con un pre-
supuesto de 233.000.000 de pesetas (1.400.358,203
euros), queda anulado dada la naturaleza del con-
trato y las circunstancias técnicas sobrevenidas en
el mismo.

Madrid, 8 de febrero de 2001.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eulate.—&6.844.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de febrero de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para la contratación del
servicio de autobuses para el personal del
organismo en Madrid durante los meses de
abril a diciembre de 2001. Expedien-
te 1-93-10418-3.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de autobuses para el personal del organismo
en Madrid durante los meses de abril a diciembre
de 2001.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve.

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, 16.400.000 pesetas (IVA
incluido), 98.565,98 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 2001 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.809.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de febrero de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para la contratación de un
seguro de accidentes para el personal de la
Dirección General de Tráfico. Expedien-
te 1-93-10073-5.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
seguro de accidentes para el personal de la Dirección
General de Tráfico.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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, 17.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 102.172,06 euros.
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5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 2001 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.810.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.184/99-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto de trazado

y construcción. Aumento de capacidad. N-332 de
Cartagena a Valencia, puntos kilométricos 143 al
152,5. Tramo: Variante de Benidorm. Provincia de
Alicante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 23 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas
(721.214,525 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sercal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.523.672 pese-

tas (532.037,984 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&5.692.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.12/00-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción. Duplicación de calzada.
Variante de Puerto Real. CN-IV, puntos kilométricos
660,200 al 664,800. Provincia de Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59, de 9 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,447 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima» (PYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.941.175 pese-

tas (197.980,449 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&5.684.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.68/00-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo. Acceso oeste a Oviedo. Conexión
entre la autovía Latores-Grado-Salas; o la N-634
y la vía Naranco. Provincia de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.000.000 de pesetas
(330.556,657 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.348.236 pese-

tas (254.518,024 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&5.688.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: 30.25/00-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras. Ampliación de capacidad de la ronda
litoral. Tramo: Enlace con la A-2-enlace con zona
franca. Provincia de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 23 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 297.883.418 pesetas
(1.790.315,399 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Tec-Cuatro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 212.148.154

pesetas (1.275.036,085 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&5.695.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.165/99-2.


