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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: 1.139.800 euros,
189.646.763 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 22.796 euros,
3.792.935 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada)(www.aeat.es/consub).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del 23 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Doce horas veinte minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Fecha de envío
del anuncio indicativo: 14 de septiembre de 2001;
envío el anuncio de licitación: 19 de diciembre de
2001.

Madrid, 21 de diciembre de 2001.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&63.305.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar servicios de agencia de viajes para
el personal del Ministerio de Hacienda y
organismos autónomos (177/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría de Hacienda. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 177/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de agencia
de viajes para el personal del Ministerio de Hacienda
y de los organismos autónomos Parque Móvil del
Estado e Instituto de Estudios Fiscales.

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

(meses): Un año.

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, bonificación en factu-
ración de servicios.

5. Garantías: Provisional, 9.015,18 euros, equi-
valente a 1.500.000 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: 91 595 87 99 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de enero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 18
de enero de 2002.

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): Tres meses
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Once treinta.

Madrid, 26 de diciembre de 2001.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández.—&63.254.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de diciembre de 2001, por la que se
convoca subasta pública para la prestación
del servicio de vigilancia en las dependencias
oficiales de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Valencia. Expediente: 2-46-20168-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en las dependencias oficiales de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Valencia.

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

De 1 de abril al 31 de diciembre de 2002.

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: 138.232,78 euros
(23.000.000 de pesetas).

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, 28027.
d) Teléfono: 91-3018231.
e) Telefax: 91-3018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2002 (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: 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: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 21 de diciembre de 2001.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&63.245.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 5 de diciembre de 2001, por
la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diverso material especial
de montaña y submarinismo.

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/040/C/2/A/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material especial de montaña y submarinismo.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Trece lotes.
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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 467.521,31 euros
(77.789.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación 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 jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2002.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial 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.—&61.691.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 5 de diciembre de 2001, por
la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diverso material fungible
de fotografía.

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: R/037/S/2/A/2.

2. Objeto del contrato:

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

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 631.062,71 euros
(105.000.000 de pesetas).

5. Garantía provisional: 12.621,25 euros
(2.100.000 pesetas).

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 jun-
tas).

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 del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial 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.—&61.690.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 130/A01.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 27 de junio de 2000,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato «Consultoría y asistencia para la actuali-
zación de las servidumbres aeronáuticas en los aero-
puertos de Fuerteventura, Córdoba y El Hierro»,
a la empresa «CH2MHILL España, Sociedad Limi-

tada», por un importe de 28.400.000 pesetas
(170.687,44 euros) y demás condiciones que rigen
este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 2/2000,
del texto refundido de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—El Director
general, Enrique Sanmartí Aulet.—&61.702.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 147/A01.

En virtud de las atribuciones conferidas por reso-
lución de 27 de junio de 2000,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato «Elaboración del anuario estadístico del
transporte aéreo en España, años 2000 y 2001»,
a la empresa «Initec Tecnología, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 23.700.000 pesetas
(142.439,87 euros), y demás condiciones que rigen
este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 2/2000
del texto refundido de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Director
general, Enrique Sanmartín Aulet.—&61.701.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C3660.

2. Objeto del contrato:

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

28-C3660.—Conservación ordinaria: Acondiciona-
miento y ejecución de aceras en vías de servicio
de la A-6 entre los puntos kilométricos 17,000 al
26,000. Tramo: Las Rozas. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 2001.

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, 24.829.962 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Mantenimiento de Infraestruc-

turas, Sociedad Anónima» (MATINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.737.082 pese-

tas.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—&62.671.


