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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
urbana, 70.000,56 euros y 65.966,34 euros, y rústica,
61.168,05 euros.

5. Garantías provisional: Urbana, 2 por 100 de
licitación, y rústica, sin garantía.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia Catastro.
b) Domicilio: Calle Huerto de Mas, 8.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12071.
d) Teléfono: 96 472 39 60.
e) Telefax: 96 422 87 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 20 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gerencia Catastro.
2. Domicilio: Calle Huerto de Mas, 8.
3. Localidad y código postal: Castellón, 12071.

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): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Plaza Huerto Sogueros, 4.
c) Localidad: 12071 Castellón.
d) Fecha: 26 de junio de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En los pliegos.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Castellón, 10 de mayo de 2002.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Juan Costa Galin-
do.—&20.429.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Segovia por la que se anuncia subas-
ta de armas.

A las diez horas del día 17 de junio del año 2002
se subastarán 151 lotes de armas (cortas y largas),
en las dependencias de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Segovia. Las armas permanecerán
expuestas los días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio
de 2002, de diez a trece horas, en la citada Coman-
dancia, donde podrán licitar por las mismasn las
personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas
para su uso, tenencia o comercio de armas, que
debe ser documentalmente acreditados. Los lotes
de armas que se consideren desiertos en primera
subastan se procederá a otra nueva subasta en las
mismas condiciones el día 25 del mismo mes.

Segovia, 15 de mayo de 2002.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe, José Luis Navarro Belmon-
te.—&20.645.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
corrección de errores detectados en contratos
licitados por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso.

Detectados errores en anuncios de licitación de
contratos restringidos, se procede a su corrección
del modo que sigue:

Referencia 30.12/02-2 y cuatro más, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 105, de
2 de mayo de 2002, páginas 3555 y 3556; Referencia
30.36/02-2, «Boletín Oficial del Estado» número
104, de 1 de mayo de 2002, página 3535; Referencia
30.13/02-2 y tres más, «Boletín Oficial del Estado»
número 103, de 30 de abril de 2002, página 3488,
y referencia 30.20/02-2, «Boletín Oficial del Estado»
número 102, de 29 de abril de 2002, página 3429:
El número de empresas a que se pretende invitar
será mínimo de cinco y máximo de 20, y la cla-
sificación requerida será III-5,d o G-6,e para todos
ellos.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&22.782.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se convoca al
acto público de presentación y apertura de
ofertas del contrato de redacción de ocho pro-
y e c t o s : 33 -CR-3020 ; 33 -CR-3130 ;
39-CR-3150; 32-CR-3230; 32-CR-3240;
39-CR-3280; 33-CR-3290 y 33-CR-3300.
Expediente: 30.17/02-2; 33-CR-3020.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 111,
de 9 de mayo de 2002, se anunció la convocatoria
del concurso público arriba referenciado, señalán-
dose, entonces, el día 16 de julio de 2002 para
la apertura de las ofertas y el día 7 de junio para
la presentación de las ofertas.

Se acuerda rectificar las anteriores, señalándose
el día 3 de septiembre de 2002, para la apertura
y el día 8 de julio de 2002, para la presentación
de las ofertas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&22.788.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se convoca al
acto público de presentación y apertura de
ofertas del contrato de las obras de refe-
rencia: 39-LE-3460; 51.82/01.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 101,
de 27 de abril de 2002, por error en el expediente
39-LE-3460, se acuerda rectificar su clasificación
que era B-2, f, y pasa a ser B-2 e; y los plazos
de apertura y presentación, señalándose el día 23
de julio de 2002 para la apertura y el día 24 de
junio de 2002 para la presentación de las ofertas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—23.047.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 30
de abril de 2002, por el que se autoriza la
celebración de un concurso para la ejecución
de las obras de mejora y acondicionamiento
de la playa de las Alcaravaneras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Conservación y Contratación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

c) Número de expediente: I-2002/10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Crear una zona de
baño junto a la playa de las Alcaravaneras, con
la instalación de una plataforma, así como la recarga
de la playa con arena.

c) Lugar de ejecución: Puerto de La Luz.
d) Plazo de ejecución (meses): Once.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.202.024,21 euros, sin incluir Impuesto
General Indirecto Canario.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Dysteca.
b) Domicilio: Residencial «7 Palmas». Fondos

del Segura, sin número, edificio 1.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35019.
d) Teléfono: 928 42 75 75.
e) Telefax: 928 42 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Conservación y
Contratación de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas.

2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.a

planta).
3. Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35008.

e) Admisión de variantes (concurso): No hay
posibilidad de presentar variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.a

planta).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,

35008.
d) Fecha: 25 de mayo de 2002.
e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán
redactadas en lengua española.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
de licitación 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:
www.palmasport.es

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de
2002.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—22.811.


