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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.


