
BOE núm. 257 Sábado 26 octubre 2002 8857

caliente tipo F-10 y repintado de marcas viales,
carretera N-630, de Gijón al puerto de Sevilla,
puntos kilométricos 573,000 al 574,000, 576,380
al 577,000 y 590,000 al 591,280, tramo: Norte de
Aldea del Cano y sur de intersección con EX-382
(Alcuescar). Provincia de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 149.144,56 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Aglomerados Olleta Solís,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.010,04 euros.

L) 1.c) Número de expediente: 03-CC-2002.
2.b) Descripción del objeto: Mejora de la capa

de rodadura, extensión de capa de mezcla bitumi-
nosa en caliente (microaglomerado tipo F-10) y
repintado de marcas viales, carretera N-630, de
Gijón al puerto de Sevilla, puntos kilométricos
585,335 al 588,630, tramo: Sur de Casas de Don
Antonio y norte de intersección con EX-382 (Al-
cuescar). Provincia de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 141.179,81 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Mefiex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.768,81 euros.

M) 1.c) Número de expediente: 04-CC-2002.
2.b) Descripción del objeto: Reparación del

pavimento, fresado y reposición del pavimento y
repintado de marcas viales, carretera N-521, de Tru-
jillo a Portugal por Valencia de Alcántara,
puntos kilométricos 143,000 al 148,000, tramo:
Valencia de Alcántara y Huertas de Cansa. Provincia
de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 96.746,24 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Aglomerados Olleta Solís,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.974,00 euros.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 23 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa

de las obras de urbanización fase Oeste, de la Actua-
ción Industrial «L’Alfac III», de Ibi (Alicante).

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, 113.900 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 2002.
b) Contratista: «Civil Mateng, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.425 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—&45.740.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 31 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

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

arroyo Valhuncar, de la Actuación Industrial «La
Malita», de Arcos de Jalón (Soria).

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, 262.157 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2002.
b) Contratista: «Aral Sociedad General de Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.315,97 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—&45.749.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 23 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultorÍa y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa
de las obras de urbanización, de la Actuación Indus-
trial «El Romeral Ampliación», de Requena (Va-
lencia).

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, 152.900 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 2002.
b) Contratista: «Arquitectos Ingenieros Consul-

tores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.000 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—&45.753.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 23 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa

de las obras de urbanización, de la actuación indus-
trial «Cotes B», de Algemesí (Valencia).

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: 204.400 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 2002.
b) Contratista: «Fomento de Infraestructuras,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.000 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—45.757.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 19 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

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

fase Oeste, de la Actuación Industrial «L’Alfac III»,
de Ibi (Alicante).

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, 5.309.613 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2002.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.471.424,98 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—&45.745.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 19 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

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

actuación industrial «Cotes B», de Algemesí
(Valencia).
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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, 9.137.877 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2002.
b) Contratista: «Intersa Levante, Sociedad Anó-

nima», INTERSA (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.761.115,19 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—&45.742.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 19 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de la

segunda etapa y movimiento de tierras en parcelas
de la primera etapa, de la Actuación Industrial «La
Esperanza», de Segorbe (Castellón).

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, 1.768.084 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2002.
b) Contratista: «Comsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.234.653,06 euros.

Madrid, 8 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral.—&45.750.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se convoca subasta
abierta para la instalación de calderas de
calefacción de gas natural. Expedien-
te 15/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 15/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de cal-
deras de calefacción de gas natural en edificio de
calle Joaquín Costa, número 1, de Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.630,19 euros.

5. Garantía provisional: 1.292,60 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50008.
d) Teléfono: 976 72 20 37.
e) Telefax: 976 72 20 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural contado desde
el siguiente a la publicación de este anuncio, salvo
que dicho días sea sábado o inhábil, en cuyo caso
pasará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

2. Domicilio: Calle Camino de las Torres, núme-
ro 22.

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50008.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Camino de las Torres,
número 22.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares, el proyecto de ins-
talación y la documentación necesaria para parti-
cipar en la licitación podrán ser retirados en la sede
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Zaragoza, Sección de Ser-
vicios Generales, calle Camino de las Torres, núme-
ro 22, de esa capital.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 23 de octubre de 2002.—La Directora
provincial, María Dolores Martín Hueso.—46.802.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se con-
voca concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación de diversos suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Procedimiento Admi-
nistrativo y Régimen Legal, Servicio de Contrata-
ción. Teléfono 91 347 64 89.

c) Número de expediente: 1448/02, 1453/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 1448/02,
suministro e instalación de una báscula puente para
vagones de ferrocarril en la Unidad de Almacena-
miento de Toro (Zamora), y expediente 1453/02,
suministro e instalación de dos densímetros digitales
para los depósitos de alcohol de Tarancón (Cuenca)
y Tomelloso (Ciudad Real).

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el anexo.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En las Unidades de Alma-

cenamiento que se detallan en el anexo.
e) Plazo de entrega: Según se indican en el

anexo.

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), se indica en el anexo.

5. Garantía provisional: De acuerdo con lo pre-
visto en el apartado F) del anexo I del pliego de
cláusulas se exime a los licitadores de prestar garan-
tía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «FJP Repro de Servicios, Sociedad
Limitada».

b) Domicilio: C/ San Mateo, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional, ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día de
plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al pri-
mer hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 3.3.A), 3.3.B) y 3.3.C) del pliego de
cláusulas administrativas. En caso de licitar a varios
expedientes reseñados en este anuncio, los intere-
sados incluirán en el sobre «A» del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
indicar en el resto de los sobres «A», el sobre en
el que se contiene la documentación administrativa
general completa de la empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las proposiciones se presentarán en
mano en el Registro General del Fondo Español
de Garantía Agraria.

2. Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: No se prevén.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Se prorratearán entre
los adjudicatarios, en función de los presupuestos
de licitación de los diversos contratos.


