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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 06, categoría C.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro Oficial del Organismo)
(horas de registro de ocho a trece horas, 2.a planta).

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares:

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Director Geren-
te.—&3.495.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso 23/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y comedor para los servicios centrales de la Agencia
Tributaria.

c) Lugar de ejecución: Calles San Enrique, 26,
y Lérida, 32-34, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
cero euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada). www.agenciatributaria.es/consub.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.

e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se indican 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 die-
ciocho horas del día 26 de febrero de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2003.
e) Hora: A las doce cuarenta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Director adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—&4.244.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 27 de septiembre de 2002, de adju-
dicación de contrato de obra de nueva Comi-
saría Local de Policía en Lucena (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 011/0214-AA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de nueva Comi-

saría Local de Policía en Lucena (Córdoba).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 15 de junio 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, 993.355,29 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Empresa constructora «Ebaflor,

S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 894.019,74 euros.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado.—&3.561.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 31 de diciembre de 2002, de adju-
dicación de contrato de obras de construc-
ción de aparcamiento subterráneo en Com-
plejo Policial de Canillas, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 045/0228-AA.

2. Objeto del contrato:

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

ción de aparcamiento subterráneo en el Complejo
Policial de Canillas, calle Julián González Segador,
sin número, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de fecha 8 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.247.859,17 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.729.428,30 euros.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Seguridad.—&3.563.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 4 de octubre de 2002, de adju-
dicación de contrato de obras de construc-
ción de zona de control, seguridad perimetral
y varias en el Complejo Policial de Mora-
talaz, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 057/0228-AA.

2. Objeto del contrato:

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

ción de zona de control, seguridad perimetral y
varias en el Complejo Policial de Moratalaz, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 23 de julio de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 900.036,51
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Construcciones Arbu, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 686.277,84 euros.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Seguridad.—3.560.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 14 de enero de 2003,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C633S2OV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de la ins-

talación eléctrica en la comandancia de la Guardia
Civil en Vitoria (Álava).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de fecha 5 de noviembre 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, 188.345,49 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2003.
b) Contratista: «Electrotécnica de Urbina, Socie-

dad Anónima» (A-01025550).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.665,26 euros.

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&3.476.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 20 de diciembre de 2002,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C12BS2OV.

2. Objeto del contrato:

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

de calefacción en la casa-cuartel de la Guardia Civil
en Zarauz (Guipúzcoa).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de fecha 29 de octubre 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, 294.590,89 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Cecoba Servicios Integrales,

Sociedad Anónima» (A-28519932).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.658,84 euros.

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&3.474.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 14 de enero de 2003,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C09BS2OV.

2. Objeto del contrato:

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

casa-cuartel de la Guardia Civil en Guernica (Viz-
caya).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de fecha 31 de octubre 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: 106.723,31 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2003.
b) Contratista: «Umacon, Sociedad Limitada»

(B-36007490).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.922,89 euros.

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&3.475.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía, de 14 de agosto de 2002, de adjudicación
de contrato de obras de acondicionamiento
de local para Comisaría de Distrito Horta,
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 029/0208-AA.

2. Objeto del contrato:

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

namiento de local para Comisaría de Distrito Horta,
Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 de junio 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, 295.793,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Ica Obras y Construcciones»,

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.988,82 euros.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Director general
de la Policía.—&3.562.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés
por la que se anuncia la adjudicación de
la redacción del proyecto básico y de eje-
cución, y estudio de seguridad y salud para
la construcción de un edificio de lonja de
pescado en el puerto de Avilés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Asesoría Jurídica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Citado en el enca-
bezamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 de octubre 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, 15.000 euros para el tra-
bajo que haya obtenido mejor puntuación.

Si supera los 60 puntos se añade el encargo del
proyecto, y la contratación de la dirección de obra
y coordinación en materia de seguridad y salud,
en caso de realizarse la obra.

Dos accésit de 3.000 euros para los dos trabajos
clasificados inmediatamente después del ganador.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de enero de 2003.
b) Contratista: Ganador: Don Fernando Barro-

so Rodilla, por el trabajo presentado con el lema
«Rumbo al futuro». Al tener una puntuación superior
a los 60 puntos, se añade el encargo del proyecto
por el importe ofertado de 160.000 euros (IVA
incluido).

1.o Accésit: Don Juan Beldarrain Santos, por
el trabajo presentado bajo el lema «Verde/azul».

2.o Accésit: Empresa Alatec, por el trabajo pre-
sentado bajo el Lema «Mar-C».

c) Nacionalidad: Española en los tres casos.
d) Importe de adjudicación: Ganador: 160.000

euros, por la realización del proyecto, y 15.000 euros
en concepto de premio; 1.o accésit: 3.000 euros;
2.o accésit: 3.000 euros.

Avilés, 22 de enero de 2003.—El Presidente,
Manuel Ponga Santamarta.—&3.569.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se hace pública la adju-
dicación de diversos contratos en el ejercicio
del año 2002.

Paso sobre el pantalán de CLH, adjudicado a
Vías y Construcciones, en fecha 13 de diciembre
de 2002, importe: 284.925,60 euros, procedimiento
negociado sin publicidad.


