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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación del concurso para la provisión,
elaboración y servicio de raciones alimen-
ticias a personas ingresadas en el Centro
de Internamiento de Extranjeros de la Direc-
ción General de la Policía de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 32/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Provisión, elabora-
ción y servicio de raciones alimenticias a personas
ingresadas en el Centro de Internamiento de Extran-
jeros de la Dirección General de la Policía de
Valencia.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de diciembre de 2002 al 31 de diciem-
bre de 2003.

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), 120.000.

5. Garantía provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 85.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 2002, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Lo estipulado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo estipulado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 2002, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin
número (edificio Gestión Económica, segunda plan-
ta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Contrata-
ción de Servicios de la Dirección General de la
Policía.

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

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de la Policía, Agustín Díaz de Mera y Gar-
cía-Consuegra.—45.186.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Carreteras, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.189/01-2 545/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro-

yectos de seguridad vial: 33-VA-3070, 39-VA-3300,
33-VA-3360, 33-VA-3400, 33-VA-3430 y
33-VA-3440 en las carreteras N-VI, N-122, N-601
y N-610. Provincia de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 20 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 (euros), 240.404,84.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2002.
b) Contratista: «Castellana de Ingeniería, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 192.260 euros.

Madrid, 25 de julio de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—43.934.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.254/01-6 34/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Variante de Calatayud. N-234, de
Sagunto a Burgos, y puntos kilométricos 237,9 de
la N-II al 261,4 de la N-234. Provincia de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, de 21 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 (euros), 868.227,68.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2002.
b) Contratista: «Idom Ingeniería y Consultoría,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 742.334,77 euros.

Madrid, 25 de julio de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—43.937.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.263/01-4
PP-018/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo. Duplicación de calzada de la varian-
te de El Burgo de Ebro. Provincia de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 11, de 21 enero de 2002.

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), 90.752,83.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2002.
b) Contratista: «Intecsa-Inarsa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.162,99 euros.

Madrid, 25 de julio de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—43.940.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.205/01-6 22/01.


