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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia de un Aparejador o Arquitecto técnico para
la dirección de ejecución de las obras de construc-
ción de una casa-cuartel de la Guardia Civil.

c) Lugar de ejecución: Monterroso (Lugo).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho 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:
53.037,20 euros.

5. Garantía provisional: 1.060,74 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Servicio de Acuartelamiento.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 514 60 00. Extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las trece horas del día 10 de
octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría
Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

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

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.administracion.es.

Madrid, 10 de septiembre de 2002.—El Jefe del
Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil, Joaquín Borrell
Vives.—41.147.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras, Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Números de expediente: 30.184/02-3;

22-LU-3700; TP-510/02.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yectos de trazado y de construcción. Ronda Oeste
de Ribadeo. Nueva carretera de conexión CN-642
con la CN-634. N-642, puntos kilométricos 9 al
10,600.

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

(meses): Ocho 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): 170.000.

5. Garantía provisional: 3.400 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-

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

número (esquina paseo de la Castellana).
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: 8 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 20 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador. El envío,
en su caso, de las proposiciones por correo deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. El
telegrama prevenido en dicho artículo se cursará
dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anun-
cio para la recepción de ofertas, y deberá incluir
el número de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la

Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-

tima planta, despacho B-738.
3. 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 apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, pri-

mera planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional.

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

Madrid, 13 de septiembre 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.—&41.996.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se acuerda la
adjudicación de las obras de «ampliación del
puerto de La Estaca (isla de El Hierro) y
de vía de acceso al nuevo complejo portuario
en la isla de El Hierro».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Obras y Servicios
18.12.2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del puer-

to de La Estaca: Consiste en la prolongación del
dique de abrigo mediante un dique vertical con cajo-
nes de hormigón armado y en la creación de una
dársena interior.

Vía de acceso al nuevo complejo portuario: Con-
siste en la ejecución de una nueva vía con calzada
única de doble sentido de circulación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 21 de agosto de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 15 de agosto 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 (euros): 30.879.249,55
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratista: UTE «Sociedad Anónima Tra-

bajos y Obras»/«Necso Entrecanales Cubiertas,
S. A.»/«Constructora Herreña Fronpeca, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.387.380,79

euros.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de septiembre de
2002.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—&41.553.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación del servicio de limpieza en los loca-
les centrales y periféricos de la Dirección
General de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: JC/165.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en los locales centrales y periféricos de la Dirección
General de Marina Mercante.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Locales centrales y peri-

féricos de la Dirección General de la Marina Mer-
cante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero del 2003 al 31 de diciembre
del 2003 o desde la fecha de formalización del con-
trato (siendo este posterior al 1 de enero del 2003)
al 31 de diciembre del 2003.


