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7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24 de enero de 2003.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Secretario gene-
ral Gerente del ISFAS, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&2.824.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras
de adecuación de la planta 4.a del edificio
de la calle Alcalá, 120, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2003VNOBZ001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de la planta 4.a del edificio de la calle Alcalá, 120,
en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Calle Alcalá, 120, en
Madrid.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses, salvo
mejor oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 293.872,15.

5. Garantía provisional: 5.877,45.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 120.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 21 de
febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 1-6, categoría b;
grupo C, subgrupo 4, categoría c; grupo I, subgrupo
6, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2003.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Secretario gene-
ral Gerente del ISFAS, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&2.830.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta del
expediente 2228/0005/03/00/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y dependencia que tramita el
expediente: Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Expediente número 2228/0005/03/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el día

3 de marzo de 2003 (excepto sábados y festivos).
c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Urgente.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a) Lote único, expediente 2228/0005/03/01/11,
por 98.173,01 euros.

4. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
base de licitación.

a) Lote único, Expediente 2228/0005/03/01/11,
por 19.634,60 euros.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-12.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, 6, 28004 Madrid.

d) Teléfonos: 91 780 26 90/91 780 21 40.
e) Obtención de documentación e información:

Días laborables, de nueve a doce horas, hasta el
día 3 de marzo de 2003.

f) El pliego de condiciones particulares, estará
expuesto en el tablón de anuncios de la Junta Secun-
daria.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las once horas del día
4 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Vease punto 5 apartados a), b) y c).
d) Caso de presentarlo por empresa de men-

sajería, deberán notificarlo al fax 91 780 22 81,
antes de lo mencionado en el apartado a) del
punto 6.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha y hora: 5 de marzo de 2003, a las
doce.

c) Lugar: Salón de actos del Cuartel General
del Ejército.

8. Otras informaciones: Vease pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Los gastos de anuncio y cualquier otro que
se origine con motivo de la enajenación serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Teniente Coro-
nel Secretario, Óscar Robledo Cubillo.—3.479.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
vehículos y embarcaciones adjudicados al
Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones se van a celebrar las subastas que se
indican a continuación, ante la Mesa que se cons-
tituirá en la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, número 22,
de Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Subasta 1/03: Embarcaciones con valor de lici-
tación superior a 5.000 euros: Día 25 de febrero
de 2003, a las doce treinta horas.

Subasta 2/03: Vehículos y embarcaciones con
valor de licitación no superior a 5.000 euros: Día
25 de febrero de 2003, a las doce cuarenta y cinco
horas.

En el domicilio de la Delegación antes indicado
se podrán retirar los pliegos de condiciones de las
subastas y la relación de lotes con el tipo de lici-
tación.

Fecha de exposición de los bienes: Días 17, 18,
19, 20 y 21 de febrero de 2003, en el lugar de
depósito que se indica en cada lote, de diez a trece
horas.

Plazo para presentar la documentación: Desde
el día siguiente de la publicación del presente anun-
cio hasta las diez horas del día de la celebración
de la subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de Internet www.mir.es/pnd/
bienes/index.htm

Madrid, 29 de enero de 2003.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones,
Milagros Montes López.—&3.532.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios por
el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Carreteras. Secretaria Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.20/02-2
51-A-0501.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: Autovía A-36, puntos kilométricos 0 al
49,400. Provincia de Alicante.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 102, de 29 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 2.694.764,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Construcciones y Obras Públi-

cas y Civiles, Sociedad Anónima» (COPCISA) y
«Hormigones Martínez, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.378.129,96 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras. P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996 «Boletín Oficial del Estado»
6 de junio de 1996) el Secretario general de la
Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&2.353.

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 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 Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.289/01-2 753/00 AE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo

y anteproyectos relativos a las áreas de servicio y
descanso de la autovía de la Plata a su paso por
Extremadura. Provincias de Cáceres y Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 30, de 4 de febrero 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: 129.734,47 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «López y Cía. Consultores,

Sociedad Anónima» (LYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.468,67 euros.

Madrid, 26 de diciembre 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.—2.352.

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 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 Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.159/02-6
12-SO-2870.

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

de la obra. Autovía del Duero. N-122 entre Zaragoza
y Valladolid. Tramo: Variante de El Burgo de Osma.
Provincia de Soria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 183 de 1 de agosto 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: 1.312.786,77 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Proyectos y Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.116.136,22 euros.

Madrid, 27 de diciembre 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.—&2.361.

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 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 Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.165/02-2 530/02.

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

yecto. Seguridad vial. Acondicionamiento de pla-
taforma y protección medioambiental. N-621, punto
kilométrico 164 al 174. Tramo: La Hermida-Puen-
telles. Provincia de Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de 6 de agosto 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, 231.800 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Costa Verde Consultores,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.881,50 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
6 de junio de 1996), el Secretario general de la
Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&2.358.

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 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: 30.17/02-2 547/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de 8 pro-

yectos: 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. Provincia de Ciudad
Real.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 124 de 24 de mayo 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: 661.113,31 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Indortes, Sociedad Limitada» y

«V.S. Ingeniería y Urbanismo, Sociedad Limitada»
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 581.779,00 euros.

Madrid, 27 de diciembre 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.—&2.363.

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 for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras. Secretaria Gene-
ral.

c ) Número de exped iente : 30 .3/02 -6
20-GC-1070.

2. Objeto del contrato:

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

de la obras. GC-710. Tramo: Tahiche-Guatiza. Isla
de Lanzarote. Provincia de Las Palmas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 173 de 20 de julio 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: 701.115,59 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Geocontrol, Sociedad Anónima

e Ingeniería y Urbanismo del Territorio y Medio
Ambiente, Sociedad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 602.964,48 euros.

Madrid, 27 de diciembre 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.—&2.362.


