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7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo
de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Ver cláusula 10
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la tercera planta,
despacho 304, Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2002.
e) Hora: Diez diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres, y siempre será original
o copia auténtica. En la carátula de los mismos
se hará constar lo especificado en la cláusula 11
del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&6.874.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
por la que se publica la adjudicación del
servicio de estudio y estrategia de mercado,
así como la creación y aplicación de un Plan
de Comunicación Global para Loterías y
Apuestas del Estado, desde el 21 de marzo
de 2002 al 20 de marzo de 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 4/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de estudio

y estrategia de mercado, así como la creación y
aplicación de un Plan de Comunicación Global para
Loterías y Apuestas del Estado, desde el 21 de marzo
de 2002 al 20 de marzo de 2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 292, de 6 de diciembre de 2001.

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, 36.060.726,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Publicis España, Sociedad Anó-

nima», NIF A-28084168.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.060.726,26

euros.

Madrid, 20 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral, José Miguel Martínez Martínez.—&6.891.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 12 de febrero de 2002, por
la que se declara desierta la subasta para
las obras de reparación de la casa-cuartel
de la Guardia Civil en Torla (Huesca).

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
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C594S10R.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 1 de diciembre 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, 459.549,69 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Desierta.
b) Contratista: Desierta.
c) Nacionalidad: Desierta.
d) Importe de la adjudicación: Cero.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&6.641.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de cintas mag-
netofónicas de bobina abierta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/02/TE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cintas
magnetofónicas de bobina abierta de 366 metros
de longitud, para los equipos magnetofónicos de
la Dirección General de Policía.

b) Número de unidades a entregar: 13.500.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 3, con-

diciones generales del pliego de prescripciones tec-
nicas.

e) Plazo de entrega: Según apartado 7 —con-
diciones particulares— del pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación importe total:
90.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.800 euros (2 por 100
del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 26 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 2 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso) subasta: Vein-
te días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Área de Telecomuni-
cación, teléfono 91 582 19 01.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.administración.es

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral de Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&6.629.

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 180/A01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.

c) Número de expediente: 180/A01.

2. Objeto del contrato:

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

proyecto de un helipuerto elevado en Ceuta.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 25 de octubre de 2001.

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, 181.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.000 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral de Aviación Civil.—&6.887.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se anuncia la licitación del
concurso para la construcción y explotación
de una terminal marítima en el puerto de
Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras. División de Pro-
yectos y Obras.

c) Número de expediente: 407.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación, en régimen de concesión administrativa, de
una terminal marítima polivalente en el puerto de
Huelva.

c) Lugar de ejecución: Zona sur del puerto de
Huelva.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.560.783,99 euros (IVA excluido).

5. Garantías:

Provisional: 593.010,19 euros.
Definitiva: 1.186.020,38 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad

Colombina Onubense, número 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfonos: 959 21 31 00 y 959 21 31 33.
e) Telefax: 959 21 31 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Grupo F, subgrupo 1, categoría «d».
Grupo F, subgrupo 2, categoría «e».
Grupo B, subgrupo 2, categoría «f».
Grupo K, subgrupo 3, categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego de bases técnicas y cláusulas administra-
tivas del concurso, en el pliego de condiciones gene-
rales que regirá la concesión administrativa a otorgar
por el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Huelva y en el pliego de cláusulas par-
ticulares para la explotación de la terminal marítima.
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad
Portuaria de Huelva (Departamento de Infraestruc-
turas. División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2.a Domicilio: Avenida de la Real Sociedad

Colombina Onubense, número 1.
3.a Localidad y código postal: Huelva, 21001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad

Colombina Onubense, número 1.
c) Localidad: Huelva, 21001.
d) Fecha:

Sobre número 1 (documentación administrativa),
el día 11 de junio de 2002, a las trece horas.

Sobre número 2 (documentación técnica) y sobre
número 3 (proposiciones económicas, excepto el
sobre 3.1 que se comunicará oportunamente a los
licitadores la fecha y hora de apertura), día 12 de
junio de 2002, en acto público, a las trece horas.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Precio de la documen-
tación, 180,00 euros, IVA incluido.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
1 de marzo de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.administracion.es.

Huelva, 27 de febrero de 2002.—El Presidente,
Jenaro García-Arreciado.—&7.493.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación del
contrato de redacción del proyecto de urba-
nización de la actuación «La Peñona», en
Gijón (Asturias).

1. Organismo: Entidad adjudicadora:

a) SEPES, Entidad Pública Empresarial de Sue-
lo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de urbanización de la actuación «La Peñona».

c) Lugar de ejecución: Gijón (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 120.207,00 euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional: 2.404,14 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES, Unidad
de Contratación, planta séptima.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 15 de marzo de 2002. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula sexta del pliego de las particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro de SEPES, planta
octava.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 2002.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 14 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral.—7.550.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convocan subastas, procedi-
miento abierto, para la adjudicación de las
obras de cubrición de pista polideportiva en
el colegio público «Santiago Apóstol» de Mie-
res, Asturias (expediente 3 Mieres/02) y
obra de cubrición de pista polideportiva en
el colegio público «San Pablo» (La Eria)
de Oviedo, Asturias (expediente 4 Ovie-
do/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras antes indica-
das.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). Expediente 3 Mieres/02: 264.018,61 euros;
expediente 4 Oviedo/02: 257.683,94 euros.

5. Garantía provisional: Dispensados.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (laborables
de nueve a catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril
de 2002.

b) Documentación a presentar: Cláusula 7 del
pliego.


