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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Oficina
de Atención al Público, Despacho 001, planta baja,
de nueve a trece horas, todos los días laborables.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de J.A.L.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2003.
e) Hora: 10,30 horas.

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

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

Madrid, 7 de abril de 2003.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones, Enrique
Oliete Ginesta.—&13.472.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda en Albacete por la que se anuncian
Concursos abiertos para los contratos de
asistencia técnica en la Gerencia Territorial
del Catastro. Área de Rústica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda en Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 01RU03RE022,
02RU03RE022, 03RU03RE022E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de los
catastros de rústica de los Municipios de (Alcaraz,
Bogarra y Yeste 01RU03RE022), (Chinchilla de
Monte Aragón 02RU03RE022) y (Tobarra
03RU03RE022E), sobre ortofoto escala 1:5000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias y restitución sobre ortofotos de aquellas
infraestructuras construidas con posterioridad a la
fecha de vuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 18 meses a partir de la firma del acta de
inicio de los trabajos.

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). Expte. 01RU03RE022, 30.018,65 A I.V.A.
incluido.

Expte. 02RU03RE022, 45.971,30 A I.V.A. inclui-
do.

Expte. 03RU03RE022E, 58.996,13 A I.V.A.
incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Teléfono: 967-19-18-40.
e) Telefax: 967-24-14-62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige estos Concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2. Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la fecha de apertura de la propuesta económica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
c) Localidad: Albacete, 02001.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de las ofer-
tas. Si fuera sábado se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 12 Horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 3 de abril de 2003.—Manuel Botija
Marín.—&13.593.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Burgos, por la que se anuncia subas-
ta de armas.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 165.2b) del Reglamento de Armas a las diez
treinta horas del día 31 de mayo de 2003, tendrá
lugar en la avenida Cantabria, números 87-95, la
subasta de 303 lotes de armas (categorias primera,
segunda, tercera y cuarta), en la modalidad de pliego
cerrado.

Las armas quedarán expuestas a los licitadores
entre los días 26 y 30 de mayo, en horario de nueve
a trece horas, en cuyo local facilitarán los pliegos
de condiciones.

Burgos, 24 de marzo de 2003.—Jesús Martín
Ruiz.—&13.613.

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia el contrato de con-
sultoría y asistencia consistente en la eje-
cución de las especialidades y disciplinas
preventivas de seguridad en el trabajo e higie-
ne industrial en relación con los internos
trabajadores sujetos a la relación laboral
especial penitenciaria, en los talleres pro-
ductivos del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias en los Centros
Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: CA/1/03.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las espe-

cialidades y disciplinas preventivas de seguridad en
el trabajo e higiene industrial en relación con los
internos trabajadores sujetos a la relación laboral
especial penitenciaria, en los talleres productivos
del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias en los Centros Penitenciarios.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: En los Centros Peniten-

ciarios relacionados en el Anexo-I del pliego de
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses desde la fecha de formali-
zación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 300.000 euros.

5. Garantía provisional. Equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación establecido en el
apartado 1.4.1 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Organismo

Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91/335.40.06.
e) Telefax: 91/523.00.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 8 de mayo de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 8 de mayo
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Organismo

Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa (90)
días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes ni proposiciones económicas
alternativas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo

Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 29 de mayo de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

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.
htpp://www.mir.es/oatpp/

Madrid, 11 de abril de 2003.—La Gerente del
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias, Dionisia Manteca Marcos.—&14.903.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de la Policía, por la que
se hace público anuncio de licitación para
adquisición de artificios triples fumígenos,
con destino a la Dirección General de la
Policía.
Advertida errata en la inserción de la Resolución

arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 89, de fecha 14 de abril de 2003,
página 2988, se indica a continuación la oportuna
rectificación:
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En el punto 8) apartado a) Fecha límite de pre-
sentación: donde dice «Hasta las 12 horas del 27
de mayo de 2003», debe decir «Hasta las 12 horas
del 26 de mayo de 2003».—13.028-CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de los contratos de obra, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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): Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina Pº Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid —28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos 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 once
horas del día 19 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
en el sobre nº 1 del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece-
sariamente en el sobre nº 1 de los expedientes res-
tantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional, copia del certificado de clasificación y
declaración jurada en la que se haga constar si en
el mismo expediente presentan ofertas otras socie-
dades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de

ofertas, y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: Pº de la Castellana, 67, 7ª planta,
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Pº Castellana, 67, 1ª planta, sala

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, Pº de la Castellana, 67, 7ª planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en:

34-SE-4360: Andalucía Occidental (Sevilla).
33-BA-3140: Extremadura (Badajoz).
39-M-11800: Madrid.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.673,80 A.

Madrid, 3 de abril de 2003.—El Secretario de Esta-
do, P.D. (Resolución de 4-6-96, BOE del 6-6-96),
El Secretario General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&14.735.

Anexo

Referencia: 34-SE-4360; 51.8/03. Objeto del con-
trato: Conservación de marcas viales. Repintado de
marcas viales, N-630, N-IV y A-4. Provincias de
Sevilla y Huelva. Presupuesto de licitación:
952.490,29 A. Garantía provisional: 19.049,81 A.
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, d.

Referencia: 33-BA-3140; 51.11/03. Objeto del
contrato: Seguridad vial (preventiva). Pintura con
resaltos. N-V, Autovía de Extremadura, p.k. 295,5
al p.k. 407,1. Tramo: Miajadas-Frontera con Por-
tugal. Provincia de Badajoz. Presupuesto de licita-
ción: 687.138,09 A. Garantía provisional: 13.742,76
A. Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación de
contratistas: G-5, d.

Referencia: 39-M-11800; 51.9/03. Objeto del con-
trato: Mejora local. Remodelación del enlace del
Cerro de los Ángeles. N-IV, p.k. 14. Tramo: Getafe.
Provincia de Madrid. Presupuesto de licitación:
3.512.498,83 A. Garantía provisional: 70.249,98 A.
Plazo de ejecución: 6 meses. Clasificación de con-
tratistas: G-4, e y B-3, e.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se convoca concurso para
la contratación de la consultoría y asistencia
para la actualización de las servidumbres
aeronáuticas en los Aeropuertos de Ibiza y
Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sistemas de Navegación Aérea
y Aeroportuarios.

c) Número de expediente: 143/A03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tiene por objeto la
contratación de un servicio de consultoría para la
actualización de las servidumbres aeronáuticas en
los Aeropuertos de Ibiza y Gran Canaria.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de
Aviación Civil.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 154.000 euros con cargo al ejercicio eco-
nómico 2003.

5. Garantía provisional. 3.080 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Domicilio: P.o de la Castellana, n.o 67, Des-
pacho A-520.1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/5975384.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12/05/2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera de los empresarios se acreditará por
medio de la presentación de un informe de ins-
tituciones financieras o, en su caso, justificante de
la asistencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales o tratándose de personas jurí-
dicas, presentación de las cuentas anuales o extrac-
tos de las mismas en el supuesto de que la publi-
cación de estas sea obligatoria en los estados de
donde aquellas se encuentran establecidas.

Si por razones justificadas un empresario no
pudiera facilitar las referencias solicitadas podrá
acreditar su solvencia económica y financiera por
cualquiera otra documentación considerada como
suficiente por la Administración.

La solvencia técnica o profesional será acreditada
por los siguientes medios:

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años, que guarden
relación con las áreas actividad del presente expe-
diente y que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.

El personal que realice los trabajos deberá estar
cualificado y especializado en cada una de las carac-
terísticas y alcance de los trabajos descritos en los
distintos documentos del expediente, considerando
primordial a tal efecto que dicho personal responda
a los perfiles profesionales definidos por las áreas
a las que se adscriba.

Además la empresa contratista deberá tener
implantado un adecuado sistema de calidad cer-
tificado según norma UNE-EN-150-9001, o equi-
valente, de forma que se acredite el compromiso
de la empresa con la calidad de los trabajos que
desarrolle.

Serán desestimadas las ofertas que no acrediten
adecuadamente alguno de los requisitos exigidos
como justificativo de la solvencia técnica y en espe-
cial la experiencia específica en cada una de las
áreas que componen los trabajos, así como la
implantación del sistema de calidad requerido.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 2003, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La referenciada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Aviación
Civil.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, n.o 67, Des-
pacho A-520-1.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.


