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debe decir: Urgente. Punto 8 a) debe decir: 13:00
horas del décimo día desde la publicación. Dicho
plazo se contará desde la presente publicación.

Alcantarilla, 22 de mayo de 2003.—El Teniente
Coronel Jefe de la SEA 063.—24.526.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto de
servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT02695.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para desarro-
llo del Sistema de Selección de Vehículos en Línea.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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). 90.000,00.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del pre-
supuesto total de licitación.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

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

a) Fecha límite de presentación: 18/06/2003,
hasta las 14.30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2/07/2003.
e) Hora: 9.30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&24.446.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil (Almería) por la que se anuncia subasta
de 602 armas.

A las 09,30 horas del día 21 de junio de 2003,
en el Acuartelamiento de la Comandancia de la
Guardia Civil de Almería, sito en Plaza Estación,
s/n, tendrá lugar la subasta de 393 escopetas de
caza, 73 armas largas rayadas, 73 pistolas y 63
revólveres.

Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legal-
mente habilitadas para el uso, tenencia o comercio
de la/s arma/s que deseen adquirir.

Las armas a subastar, con su precio mínimo ini-
cial, permanecerán expuestas al público en dicha
Comandancia, durante los días 14, 16, 17, 18 y
19 de junio, en horario de 09,00 a 13,00 horas.

La subasta se realizará por modalidad de pliego
cerrado, que deberán presentar en dicho Acuarte-
lamiento en el horario y fechas de exposición al
público, no admitiéndose ofertas por correo.

Almería, 5 de mayo de 2003.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Comandancia, Antonio Barragán
Gutiérrez.—&21.433.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Oviedo por la que se anuncia subasta
de armas.

El día 23 de junio de 2003, a las diez horas,
en las dependencias de la Comandancia de Oviedo,
tendrá lugar la venta, en pública subasta, de 305
armas.

Los lotes de armas a subastar, impresos y precios
de licitación estarán expuestos al público durante
los días 16, 17, 18, 19 y 20 del citado mes de
junio de nueve a trece horas.

Oviedo, 9 de mayo de 2003.—El Teniente Coronel
Jefe, Fernando Aldea Juan.—&21.463.

Resolución de la GIESE, anunciando subasta
obras construcción Comisaría de Policía en
Ciutadella (Illes Balears).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.IB.442.OS2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras construcción.
Comisaría de Policía en Ciutadella (Illes Balears).
c) Lugar de ejecución: Ciutadella (Illes Balears).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.219.841,70.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: GIESE.
b) Domicilio: Evaristo San Miguel, 8-3.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91-537.28.59/88.
e) Telefax: 91-537.28.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C, Subgrupos: 2, 6, 8 y 9,
Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
día 11 junio 2003.

b) Documentación a presentar: Reseñada en
cláusula quinta Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior.
2. Domicilio: Amador de los Ríos, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Señalado en
normativa vigente.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 junio 2003.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta adjudica-
tario.

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.mir.es/giese

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Director de
la GIESE, Juan José Izarra del Corral.—&24.538.

MINISTERIO DE FOMENTO

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: 30.169/02-6 32/02.

2. Objeto del contrato.

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

de las obras. Duplicación de calzada. Variante
Noroeste de Palencia. CN-611, pk. 3,000 al 12,345.
Provincia de Palencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 279, de 21
de noviembre 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 (euros). 1.293.663,95 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Saproinco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.085.431,92 A.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996; BOE 6 de junio de 1996), el
Secretario general de la Dirección General de Carre-
teras. Fdo: Alfredo González González.—&21.841.

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: 30.172/02-6 39/02.
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2. Objeto del contrato.

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

de la obra: Autovía A-8. Autovía del Cantábrico.
N-632 de Ribadesella a Luarca. Tramo: Villale-
gre-Vegarrozadas. Provincia de Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE. 273 de 14
de noviembre 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 (euros). 1.472.301,51 A

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2003.
b) Contratista: «Payma Cotas, Sociedad Anó-

nima y Control Asturiano de Estructuras, Sociedad
Anónima (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.233.788,67A

Madrid, 23 de abril de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras P.D. (Resolución de 4
de junio de 1996; BOE, 6 de junio de 1996) el
Secretario general de la Dirección General de Carre-
teras, Alfredo González González.—&21.805.

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, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.60/02-2
51-BA-0102.

2. Objeto del contrato.

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

operaciones de conservación y explotación en la
N-430 convencional, de Badajoz a Valencia por
Almansa entre pk. 84,000 al 168,250 y del 182,600
al 203,400 y sus tramos residuales, y N-502 con-
vencional, de Ávila a Córdoba entre pk. 189,940
al 244,000 y del 262,500 al 264,030 y sus tramos
residuales. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 159, de 4
de julio 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 (euros). 3.125.250,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de abril de 2003.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima y

Elsan-Pacsa, Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.904.919,85 A.

Madrid, 23 de abril de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996; BOE 6 de junio de 1996),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras. Fdo: Alfredo González Gonzá-
lez.—&21.810.

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: 30.133/01-5
EXP-1/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión de los pro-

cedimientos expropiatorios de proyectos de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 240, de 6
de octubre de 2001.

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 (euros). 1.696.898,32 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2003.
b) Contratista: «Sercal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.323.503,72 A.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996; BOE 6 de junio de 1996), el
Secretario general de la Dirección General de Carre-
teras. Fdo: Alfredo González González.—&21.820.

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: 30.192/02-6 29/02.

2. Objeto del contrato.

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

de las obras. Autov’ñia A-23. Tramo: Segorbe-Río
Palancia. Provincia de Castellón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 279, de 21
de noviembre 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 (euros). 1.066.107,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2003.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 852.051,90 A.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996; BOE 6 de junio de 1996), el
Secretario general de la Dirección General de Carre-
teras. Fdo: Alfredo González González.—&21.823.

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: 30.191/02-6 25/02.

2. Objeto del contrato.

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

de las obras. Autovía de Tordesillas a Zamora pk.
425 al 457. Tramo: Toro-Zamora. Provincia de
Zamora.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 279, de 21
de noviembre 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 (euros). 1.538.591,08 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2003.
b) Contratista: «Instituto Técnico de Materiales

y Construcciones, Sociedad Anónima» (INTEMAC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.310.110,30 A.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996; BOE 6 de junio de 1996), el
Secretario general de la Dirección General de Carre-
teras. Fdo: Alfredo González González.—&21.831.

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 General.
c) Número de expediente: 30.178/02-6 21/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Supervisión y control

de las obras pertenecientes al Área de Autovías y
medios urbanos de la Subdirección General de
Construcción. Provincia de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 279, de 21
de noviembre 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 (euros) 1.164.750,46 A

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Ingeniería y Control de Obra

Inco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.115.216,88 A

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras P.D. (Resolución de 4
de junio de 1996; BOE. 6 de junio de 1996), el
Secretario general de la Dirección General de Carre-
teras, Alfredo González González.—&21.861.


