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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 29 de noviembre de 2001.

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

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

208, apartado 3.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 283.782,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2002.
b) Contratista: «Consultores Ingenieros de Ener-

gía, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.772,86 euros.

Torrejón de Ardoz, 1 de marzo de 2002.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&7.850.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas», por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3500-0053/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Revistas técnicas año

2002.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 29 de noviembre de 2001.

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

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

180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 87.506,64 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Rowecom España, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.842,94 euros.

Torrejón de Ardoz, 1 de marzo de 2002.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&7.849.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
servicios de vigilancia y protección en el com-
plejo Eurocis (H-/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-

vención General de la Administración del Estado.
S.G. Organización, Planificación y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: H-6/02.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-

ción de personas e instalaciones en el complejo
Eurocis ocupado por diversas dependencias de la
Administración.

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

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.627.996,87 euros.

5. Garantía provisional: 32.559,94 euros.
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: 91 536 75 00, 91 536 75 14 y

91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo III, subgrupo 2, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Empresas no españolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea: Ar-
tículos 16 y 19 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: 22 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Hacienda.
2.o Domicilio: calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Hacienda. Salón de

actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.a

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 2002.
e) Hora: Once treinta.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
WWW.MINHAC.ES.

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Francisco Uria Fer-
nández.—&8.905.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 25 de febrero de 2002, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
para el servicio de limpieza en las Jefaturas
de Tráfico de las Comunidades Autónomas
de Cataluña y Aragón, durante dos años.
Expediente 2-90-20024-6.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 2-90-20024-6.

2. Objeto del contrato:

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

en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autó-
nomas de Cataluña y Aragón, durante dos años.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de septiembre 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, 1.153.943,24 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.074.377,96 euros.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&7.802.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia corrección de errores del pliego
de cláusulas administrativas particulares del
concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia
técnica para el desarrollo de las aplicaciones
bajo Oracle, con destino a los Servicios Cen-
trales del Ministerio del Interior y se modi-
fica el anuncio de licitación del mismo publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 51, de fecha 28 de febrero de 2002.

Primero.—Se corrige el anexo 2, modelo de pro-
posición económica, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares en el siguiente sentido: Don-
de dice: «El abajo firmante, en virtud de la repre-
sentación que ostenta se compromete en nombre
de su representado a la ejecución del contrato en
la cifra de 89.919,00 (ochenta y nueve mil nove-
cientos diecinueve) euros», debe decir: «El abajo
firmante, en virtud de la representación que ostenta
se compromete en nombre de su representado a
la ejecución del contrato en la cifra de 89.910,00
(ochenta y nueve mil novecientos diez) euros».

Segundo.—Se modifican los siguientes puntos del
anuncio de licitación publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 28 de febrero de 2002:

1. Fecha límite de obtención de documentación:
Catorce horas del 1 de abril de 2002.

2. Fecha límite de presentación de ofertas: 1
de abril de 2002, en horario del Registro General.

3. Fecha de apertura de ofertas: 29 de abril de
2002, a las doce horas.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Patrimonial, Pilar
Medela Godás.—&8.830.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 25 de febrero de
2002, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.


