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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 23 de octubre de 2001, de adju-
dicación de contrato de obras de sustitución
de cubierta y urbanización de patio en el
Complejo Policial, sito en la calle Jardines,
número 6, de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Arquitectura de la Dirección General de la Poli-
cía.

c) Número de expediente: 081/0137.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución

de cubierta y urbanización de patio en el Complejo
Policial, sito en la calle Jardines, número 6, de
Salamanca.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de fecha 1 de agosto de 2001.

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, 87.474.362 pesetas
(525.731,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Edhinor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.545.281 pese-

tas (429.995,80 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—&61.581.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 4 de diciembre de 2001, por
la que se adjudica las obras de construcción
de la casa-cuartel de la Guardia Civil en
Arucas (Las Palmas).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Civil-Servicio
de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C21AS1ON.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción

casa-cuartel.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, de fecha 2 de octubre de 2001.

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, 854.623,280 euros
(142.197.349 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Construcciones Zenón Sánchez

Pérez, Sociedad Limitada» (B-35064252).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 854.022,267

euros (142.097.349 pesetas).

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&61.648.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 30 de noviembre de 2001,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diverso material fungible
técnico policial.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: A/028/C/2/A/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material fungible técnico policial.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláu-
sula 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Siete.
d) Lugar de entrega: Ver la cláusula 10.5.1 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 408.251,24 euros
(67.927.290 pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil. Servicio de Contratación o en el portal de
la web http://www.administracion.es

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 65 48.
e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 7 de febrero de 2002,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 14 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de juntas).
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta el adjudi-
catario.

12. Fecha del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 17 de diciembre de 2001.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&61.654.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 8 de noviembre de 2001,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diverso material de ins-
trumentación de medida y comprobación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Guardia

Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: T/027/C/2/A/6.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso

material de instrumentación de medida y compro-
bación.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláu-
sula 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Ver la cláusula 10.5.1 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 101.953,36 euros
(16.963.611 pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil. Servicio de Contratación o en portal de la
web http://www.administracion.es

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 65 48.
e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 17 de enero de 2002,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Tres horas del
día 24 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de juntas).
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta el adjudi-
catario.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Director
general, Santiago López Valdivielso.—&61.653.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 10 de diciembre de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para obra de señalización
horizontal, vertical y balizamiento red de
carreteras Diputación Provincial de Ponte-
vedra, según Convenio de la Dirección Gene-
ral de Tráfico-Diputación Provincial.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-36-60694-0.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de señalización

horizontal, vertical y balizamiento red de carreteras

Diputación Provincial de Pontevedra, según Con-
venio de la Dirección General de Tráfico-Diputación
Provincial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de octubre de 2001.

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, 49.990.789 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Rum-Trafic, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.742.860 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&61.570.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 subasta.

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.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

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) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo

16.1 y b), c) y e) del artículo 17 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 20 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación y declaración jurada en la
que se haga constar si en el mismo expediente pre-
sentan ofertas otras sociedades del mismo grupo
empresarial.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo indicado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 4 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta (sala de exposición de proyectos en trámite de
licitación), y en la Demarcación de Carreteras del
Estado de Valencia, referencia 32-A-3610; Anda-
lucía Occidental, en Sevilla, referencias 32-SE-4320
y 32-CA-3390, y Murcia, referencia 44-MU-4060.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&63.097.

Anexo

Referencia: 32-A-3610. Objeto del contrato: Reha-
bilitación del firme con pavimento bituminoso.
CN-332, puntos kilométricos 38,812 a 98.683. Tra-
mo: Alicante-límite de provincia. Provincia de Ali-
cante. Presupuesto de licitación: 667.249.490 pese-
tas (4.010.250,2 euros). Garantía provisional:
13.344.990 pesetas (80.205 euros). Plazo de eje-
cución: Cuatro meses. Clasificación de contratista:
G-4, f.


