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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 21 de mayo de 2001, por
la que se convoca subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la adju-
dicación del contrato de obras del proyecto
de obras de instalación de acometida eléc-
trica de alta tensión y obras varias en el
Centro de Formación de la Dirección Gene-
ral de la Policía en Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 001/0105.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras
de instalación de acometida eléctrica de alta tensión
y obras varias en el Centro de Formación de la
Dirección General de la Policía en Ávila.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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, 70.660.704 pesetas
(424.679,38 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía, así como
en la Comisaría Provincial de Ávila, sita en paseo
San Roque, 34 (DP 05001), y en Internet
www.mir.es/policia

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 322 39 17.
e) Telefax: 91 322 39 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones en el Área de Patrimonio y Arqui-
tectura de la Dirección General de la Policía.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupos 5 y 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
natural desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía.

2.o Domicilio: Calle Rey Francisco, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—27.388.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 21 de mayo de 2001, por
la que se convoca subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la adju-
dicación del contrato de obras del proyecto
de ejecución de obras de construcción de
hangar de helicópteros en el aeropuerto de
Vigo (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 109/0036.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución
de obras de construcción de hangar de helicópteros
en el aeropuerto de Vigo (Pontevedra).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Vigo (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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, 74.828.967 pesetas
(449.731,15 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 322 39 17.
e) Telefax: 91 322 39 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones en el Área de Patrimonio y Arqui-
tectura de la Dirección General de la Policía, así
como en la Comisaría Local de Vigo, Redondela,
sita en calle López de Mora, 39 (DP 36201), y
en internet www.mir.es/policía

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
natural desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía.

2.o Domicilio: Calle Rey Francisco, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—27.377.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 21 de mayo de 2001, por
la que se convoca subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la adju-
dicación del contrato de obras del proyecto
de ejecución de obras para nueva ubicación
de servicios policiales en el edificio «D» del
Complejo Policial de La Verneda (Bar-
celona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 085/0008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución
de obras para nueva ubicación de servicios policiales
en el edificio «D» del Complejo Policial de La Ver-
neda (Barcelona).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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, 76.140.114 pesetas
(457.611,30 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía, así como
en la JSP de Barcelona, sita en vía Laietana, número
43 (DP 08003), y en Internet www.mir.es/policia

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 322 39 17.
e) Telefax: 91 322 39 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones en el Área de Patrimonio y Arqui-
tectura de la Dirección General de la Policía.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría d; grupo I, subgrupos 6 y 9,
categoría c; grupo J, subgrupo 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
natural desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía.
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2.o Domicilio: Calle Rey Francisco, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—27.380.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 21 de mayo de 2001, por
la que se convoca subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la adju-
dicación del contrato de obras de sustitución
de carpintería exterior, reparación de facha-
das y urbanización en la JSP de Cantabria,
Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 002/0139.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución
de carpintería exterior, reparación de fachadas y
urbanización en la JSP de Cantabria, Santander.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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, 246.144.480 pesetas
(1.479.358,12 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 322 39 17.
e) Telefax: 91 322 39 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones en el Área de Patrimonio y Arqui-
tectura de la Dirección General de la Policía, así
como en la JSP de Cantabria, sita en avenida del
Deporte, sin número, de Santander, y en Internet
www.mir.es/policía

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría d; grupo C, sub-
grupo 9, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
natural desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía.

2.o Domicilio: Calle Rey Francisco, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—27.386.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se hace pública
la adjudicación de las obras del proyecto
de prolongación del muelle de embarcacio-
nes auxiliares en la zona norte del puerto
de Algeciras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras, avenida de la Hispanidad, número 2,
11207 Algeciras (Cádiz).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Muelle de gravedad
de bloques de hormigón de 150 metros de longitud
y seis metros de calado.

b) Publicación: «Boletín Oficial del Estado»
número 249, de 17 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Abierta.
d) Ofertas recibidas: Tres.

4. Presupuesto base de licitación.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Dragados, Obras y Proyectos,

Sociedad Anónima», y «Sociedad Anónima Trabajos
y Obras» en UTE (UTE Pesquero II).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 221.975.214

pesetas, con IVA.

Algeciras, 21 de mayo de 2001.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—&25.553.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso públi-
co para la licitación de la obra «acceso al
rompeolas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelo-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: OB-GP-P-352/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
básicamente en la creación de una conexión entre
el paseo de Rompeolas y el vial de acceso al puente
móvil, ensanchando la plataforma existente de aquél,
adosando una estructura de hormigón en masa de
anchura variable entre los 2,6 y los 4,1 metros,
y de una longitud total de 126 metros.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cien millones veintiocho
mil trescientas sesenta y tres (100.728.363) pesetas
(605.389,65 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional: 2.336.898 pesetas
(14.045,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número, edificio Asta, tra-
mo VI.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: (34) (93) 298 60 00.
e) Telefax: (34) (93) 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B (Puentes, viaductos y grandes estructuras),
subgrupo 1 (de fábrica u hormigón en masa), cate-
goría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número. Edificio Asta, tra-
mo VI.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta transcurrido el plazo de tres
meses, a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de junio de 2001.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: El precio de la docu-
mentación es de 25.000 pesetas (150,25 euros).

El importe de la fianza definitiva es de 4.673.769
pesetas (28.090,08 euros).

Barcelona, 23 de mayo de 2001.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—27.283.


