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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.


