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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: 519.050,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Estudios y Ejecuciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 433.926,39 euros.

Madrid, 28 de agosto de 2002.—El Secretario acci-
dental de la Mesa de Contratación, Carlos Morales
Vargas.—&39.853.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico, licitación concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del Malre Pirenaico.

c) Número de expediente: 203132002.0447.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
203132002.0447 «Proyecto de mantenimiento
estructura de tinglados 305 y 306 núcleo Gral. Pala-
fox (zona B), Base Gral. Ricardos, Zaragoza.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Expediente 203132002.0447: 88.026,67 euros.

5 . Ga r an t í a p rov i s i ona l : Exped i en t e
203132002.0447: 1.760,53 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del Malre
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 38 24 11.
e) Telefax: 976 38 13 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del decimotercer día,
contados a partir de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del decimotercer día, contados a partir de
la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico.

2. Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
c) Localidad: Zaragoza.

d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos
quince días desde la publicación de este anuncio.

e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cuenta de los adjudicatarios.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2002.—El General
Jefe del MALRE.—40.409.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
Concurso Abierto para la contratación de
Servicios del expediente número 8C/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 8C/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a los trabajos
diarios en distinta dependencias del IHCM en su
sede de Madrid (Archivo General Militar de
Madrid) y Archivos Generales Militares de Ávila
y Segovia.

c) Lugar de ejecución: Madrid, Ávila y Segovia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos.

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): 38.992,74.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 547 03 00/08/09.
e) Telefax: 91 547 43 71.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económico-Financiera del
Instituto de Historia y Cultura Militar.

2. Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Militar.
b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará posteriormente.
e) Hora: Se comunicará posteriormente.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de septiembre de 2002.—Juan M. Balles-
teros Casal.—&39.859.

Corrección de erratas de la Resolución del
Mando del Apoyo Logístico/Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del expediente número 20027005.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 213, de fecha 5 de septiembre de
2002, página 7257, se indica a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el apartado 7.a), donde dice: «clasificación:
Grupo G, subgrupo 4, categoría “e”», debe decir:
«clasificación: Grupo G, subgrupo 2, categoría
“e”».—&39.564 CO.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de
la obra que se cita: Jerez 1/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Inmuebles.
c) Número de expediente: Jerez 1/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Consolidación estruc-

tural del edificio sito en la calle Tornería, 20, de
Jerez de la Frontera, sede del Catastro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de mayo de 2002.

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 (euros). 1.405.965,97 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2002.
b) Contratista: «RGT Servicios Inmobiliarios,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.178.523,26 A.

Madrid, 14 de agosto de 2002.—El Subsecretario
de Hacienda, Francisco Uría Fernández.—39.919.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, de las
obras del proyecto «Corredor noreste de alta
velocidad. Línea de alta velocidad Teruel-Za-
ragoza. Tramo: Cella-Villafranca del Cam-
po».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 200210170.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Corredor noreste de alta velo-
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cidad. Línea de alta velocidad Teruel-Zaragoza. Tra-
mo: Cella-Villafranca del Campo».

c) Lugar de ejecución: Teruel.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y dos.

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), 48.235.113,72.

5. Garantía provisional: 964.702,27 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071
d) Teléfono: 91 597 64 49.

e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de septiembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-2, f, y D-1, f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de octubre de 2002, siendo de nueve
a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax o telegrama prevenido en dicho artículo se cur-
sará dentro de la fecha límite fijada en este anuncio
para la admisión de ofertas y deberá incluir el núme-
ro del certificado del envío hecho por correo.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Obtención de informa-
ción técnica: Subdirección General Adjunta de Pla-
nes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias.
Teléfono: 91 597 98 43. Telefax: 91 597 93 42.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 30 de agosto de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—40.434.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, de las
obras del proyecto «Tratamiento integral de
edificios, estaciones, patios y viales de acceso
en los tramos Lérida-Plana-Roda».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 200210160.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Tratamiento integral de edifi-
cios, estaciones, patios y viales de acceso en los
tramos Lérida-Plana-Roda».

c) Lugar de ejecución: Varias provincias de
Cataluña.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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). 2.931.434,13.

5. Garantía provisional: No se exige, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): C-4, e y C-6, d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de octubre de 2002, siendo de nueve
a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax o telegrama prevenido en dicho artículo se cur-
sará dentro de la fecha límite fijada en este anuncio
para la admisión de ofertas y deberá incluir el núme-
ro del certificado del envío hecho por correo.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de informa-
ción técnica: Grupo de proyectos. Teléfono: 91 563
15 62. Telefax: 91 563 15 74.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 30 de agosto de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2001), la Secretaría de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—40.435.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia por la que se anuncia
la licitación de la obra de conservación de
clave PO-C-1702 y título: «Ejecución ins-
talación de sistema de sostenimiento en la
N-640, puntos kilométricos 187,7 a 188,8».
Término municipal de Silleda. Provincia de
Pontevedra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, calle Concepción Arenal, núme-
ro 1-1.o, 15071 A Coruña. Teléfono 981 28 82 00.

Fax: 981 29 07 00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución instalación
de sistema de sostenimiento en la N-640, puntos
kilométricos 187,7 A 188,8, término municipal de
Silleda. Provincia de Pontevedra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
149.679,17 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Carreteras de Ponteve-
dra.

b) Domicilio: San Roque, número 2.
c) Localidad y código postal: Pontevedra,

36071.
d) Teléfono: 986 85 67 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente a la publicación en «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: «G-6», Obras y viales sin cua-
lificación especifica. Categoría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales a partir del día siguien-
te a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Galicia.

2. Domicilio: Calle Concepción Arenal, 1-1.o

3. Localidad y código postal: A Coruña, 15071.


