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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 709.508,39

euros.

Madrid, 11 de marzo de 2002.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eulate.—&9.889.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de servicio para la realización de la Cam-
paña de Divulgación de la Seguridad Vial
para el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 20020100DGT00002

(antes 2-96-60053-9).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la rea-

lización de la Campaña de Divulgación de la Segu-
ridad Vial para el año 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de diciembre de 2001.

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, 13.823.278,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Lowe Lintas & Partners, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.822.373,76

euros.

Madrid, 20 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&9.886.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT00078 (an-

tes 2-11-60139-0).

2. Objeto del contrato:

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

de la oficina local de Tráfico de La Línea de la
Concepción (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 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, 507.776,59 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 473.145,68

euros.

Madrid, 5 de marzo de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&9.888.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Burgos por la que se anuncia subasta
de armas.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 165.2.b) del Reglamento de Armas, a las diez
treinta horas del día 25 de mayo de 2002 tendrá
lugar en la avenida Cantabria, números 87-95, la
subasta de 318 lotes de armas (categorías primera,
segunda, tercera, cuarta y séptima), en la modalidad
de pliego cerrado.

Las armas quedarán expuestas a los licitadores
entre los días 20 y 24 de mayo, en horario de nueve
a trece horas, en cuyo local facilitarán los pliegos
de condiciones.

Burgos, 18 de marzo de 2002.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Comandancia, Jesús Rodríguez Loren-
zo.—&10.014.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia licitación de obras,
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
b) Lugar de ejecución: Véase anexo.
c) Plazo de ejecución (meses): Véase anexo.

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), Véase anexo.

5. Garantía provisional: Véase anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura. Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 26 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C 501.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho B 651.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Se prorrateará su
importe entre los adjudicatarios.

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 28 de julio de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiembre),
el Director general de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, Fernando Nasarre y de Goico-
chea.—&10.748.

Anexo

Número de expediente: 02.03.01.002.01. Objeto
del contrato: Obras de remodelación de la plaza
Nueva, en Gata de Gorgos (Alicante). Lugar de
ejecución: Gata de Gorgos (Alicante). Presupuesto
base de licitación: Importe total, 163.608,00 euros.
Garantía provisional: 3.272,16 euros. Plazo de eje-
cución: Cuatro meses y medio. Clasificación con-
tratista: Grupo G, subgrupo 6, categoría b.

Número de expediente: 02.23.00.001.01. Objeto
del contrato: Obras de acondicionamiento del cas-
tillo de Segura de la Sierra (Jaén). Lugar de eje-
cución: Segura de la Sierra (Jaén). Plazo de eje-
cución: Doce meses. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 670.128,50 euros. Garantía provisio-
nal: 13.402,57 euros. Clasificación contratista: Gru-
po C; subgrupos 2, 4, 6; categoría d.

Resolución de la Dirección General de Orga-
nización, Procedimiento y Control por la que
se anuncia la licitación de consultoría y asis-
tencia técnica para la Organización de la
Tercera Reunión de los Ministros de Tutela,
responsables de los Servicios Postales de los
estados miembros integrantes de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal
(UPAEP).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 149C02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la Organización de la Tercera
Reunión de los Ministros de Tutela.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): ocho, nueve y diez de mayo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
120.202,42 euros.

5. Garantía provisional: 2.404,05 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas, y sábados, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja, 28071 Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las personas naturales o jurí-
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dicas que pretendan contratar con la Administración
deberán acreditar su solvencia económica financiera
y técnica o profesional en los términos y por los
medios que se especifican en el artículo 16, apar-
tados a) y c) y en el artículo 19 apartados b) y
c) y f) 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: 8 de abril
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados, de nueve
a catorce horas.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Pro-
yecciones, planta baja.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 12 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El envío en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de marzo de 2002.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
P.D. (Orden de 25 de septiembre de 2000), Luis
Padial Martín.—&10.696.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea de fecha 27 de julio
de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 213, de 5 de septiembre
de 2001.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: BIO 538/01.
Servicio de información y atención al público y

a la sala de autoridades en el aeropuerto de Bilbao.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

551.933,45 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 8 de abril de 2002.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle

Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 21 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&10.720.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta restringida
para la contratación de las obras de edificio
de servicios en el Parque Tecnológico.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Infraestructura y Conservación.
c) Número de expediente: 14-39-17-O.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edificio de servicios
en el Parque Tecnológico.

c) Lugar de ejecución: Gijón, Principado de
Asturias.

d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.791.975,19 euros.

5. Garantías: Provisional, 35.839,50 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 17 96 00.
e) Telefax: 985 35 13 23.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C), edificaciones; subgrupo 2),
estructura de fábrica y hormigón, y 3), estructuras
metálicas, en su categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta transcurridos
catorce días hábiles de dicha publicación, o el primer
día hábil de la semana siguiente si fuera sábado,
a las trece horas de este último día.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.o Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Glaudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: No señalada.
e) Hora: No señalada.

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

Gijón, 18 de marzo de 2002.—El Presidente,
Miguel Ángel Pesquera González.—10.003.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas de
5 de febrero de 2002, por el que se adjudica
la obra «Pavimentación de la terminal de
contenedores en el Muelle Gran Canaria».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Autoridad Portua-
ria de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Conservación y Contratación.

c) Número de expediente: I-2001/29.

2. Objeto del contrato:

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

de 150.000 metros cuadrados de la terminal de con-
tenedores en el Muelle Gran Canaria, así como
la dotación de todas las instalaciones necesarias para
su funcionamiento.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de octubre de 2001 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», de 7 de noviembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 9.410.233,34 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 2002.
b) Contratista: Muelle Gran Canaria, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.011.880,36

euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de marzo
de 2002.—El Director en funciones, José Fernández
Pérez.—&10.008.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«Análisis de la fiscalidad en el sector del
transporte por carretera y repercusión en
los sistemas de explotación de empresas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Transpor-
tes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: VI/4/4/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia «Análisis de la fiscalidad en el sector del
transporte por carretera y repercusión en los sis-
temas de explotación de las empresas».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis 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,
108.361,40 euros.

5. Garantías: Provisional, 2.167,23 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B.415.1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 72 94 y 91 597 52 98.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Acreditación de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica según cláusula 14 del
pliego de cláusulas administrativas.


