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 Resolución de la Subdirección General de Coordi-
nación y de Servicios Territoriales por la que se 
anuncia licitación de la obra de «Reforma en el 
edificio sito en la calle Rafael de la Viesca, núme-
ro 3, de Cádiz».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Coordina-
ción y de Servicios Territoriales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera e Inmue-
bles.

c) Número de expediente: Cádiz 1/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma en el edificio 
sito en la calle de Rafael de la Viesca, número 3, de Cá-
diz.

c) Lugar de ejecución: Calle Rafael de la Viesca,  
número 3, de Cádiz.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 196.649,51 €.

5. Garantía provisional: 3.933,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfonos: 91 595 57 02 y 91 595 83 48.
e) Telefax: 91 595 57 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 9, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 
2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 7.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá 5, segunda planta, salón 

de Actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2005.
e) Hora: A partir de las doce horas.

10. Otras informaciones: La documentación podrá 
también obtenerse en la Delegación de Economía y Ha-
cienda de Cádiz, plaza de la Constitución, número 1, 
11071 Cádiz. Teléfono: 956 29 26 27.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.minhac.es

Madrid, 23 de diciembre de 2004.–El Subdirector ge-
neral de Coordinación y de Servicios Territoriales, José 
Luis Borque Ortega.–58.602. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 Resolución de la Dirección General de Protección 

Civil y Emergencias por la que se convoca licita-
ción pública para el servicio de mantenimiento 
del edificio sede de la Escuela Nacional de Pro-
tección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior-Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Subvenciones y Gestión de Recursos-
Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 02A156.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del Servicio de 
Mantenimiento del edificio sede de la Escuela Nacional 
de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Camino de Salmedina, s/n, 

de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Noventa y nueve mil quinientos euros (99.500,00 
euros).

5. Garantía provisional. Mil novecientos noventa 
euros (1.990,00 €) equivalentes al 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias-Servicio de Gestión Ecónomica.

b) Domicilio: C/ Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: 28002-Madrid.
d) Teléfono: 91/537 31 55.
e) Telefax: 91/562 89 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el quinto día hábil, inclusive anterior al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en la cláusula 3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural contado desde el día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial del Esta-
do.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

2. Domicilio: C/ Quintiliano, 21.
3. Localidad y código postal: 28002-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): En el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde el siguiente a la apertura, en 
acto público, de las ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

b) Domicilio: C/ Quintiliano, 21.
c) Localidad: 28002-Madrid.

d) Fecha: El sexto día hábil, a contar desde el si-
guiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, de coincidir este día en sábado, la licita-
ción tendrá lugar el día hábil siguiente, en el lugar y fecha 
indicados.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos. contratos@procivil.mir.es.

Madrid, 14 de diciembre de 2004.–Celia Abenza 
Rojo, Directora General de Protección Civil y Emergen-
cias.–57.507. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Clave: 43-CO-4080; 54.15/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 43-CO-4080; 54.15/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «CO-32. Nuevo acceso al 

Aeropuerto de Córdoba. Tramo: A-4 a N-437».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 63, de 13 de marzo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 66.639.112,62 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2004.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.105.535,46 €.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ciones de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González.–57.820. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de subas-
ta. Clave: 32-LU-3040; 51.48/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 32-LU-3040; 51.48/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.


