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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doce millones

novecientas seis mil ochocientas veinticinco
(12.906.825) pesetas (77.571,58 euros). Lote I,
3.738.825 pesetas, y lote II, 9.168.000 pesetas.

Madrid, 29 de octubre de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Patrimonial, Pilar
Medela Godás.—&55.139.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial del Minis-
terio del Interior, de 29 de octubre de 2001,
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la adquisición de dos unidades
móviles de vigilancia, con destino a la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Unidades Antidroga de la
Guardia Civil).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial del Ministerio del Interior).

c) Número de expediente: M01-091.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

unidades móviles de vigilancia con destino a la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Unidades Antidroga de la Guardia Civil).

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 17 de agosto 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, cien millones
(100.000.000) de pesetas (601.012,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Zeiss Optronik, GmbH». Núme-

ro de identificación fiscal: DE 81 1880438.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de la adjudicación: Noventa y ocho

millones novecientas cincuenta mil noventa y nueve
(98.950.099) pesetas (594.702,08 euros).

Madrid, 29 de octubre de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Patrimonial, Pilar
Medela Godás.—&55.138.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, del Minis-
terio del Interior, de 13 de noviembre de
2001, por la que se anuncia subasta, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de reforma del archivo y biblioteca,
en la planta baja del Ministerio del Interior,
en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M01/276.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
archivo y biblioteca, en la planta baja del Ministerio
del Interior, en la calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, veintitrés millones ocho-
cientas setenta y seis mil novecientas ochenta y ocho
(23.876.988) pesetas (143.503,58 euros), distribui-
do en dos anualidades:

2001: 4.000.000 de pesetas (24.040,49 euros).
2002: 19.876.988 de pesetas (119.463,11 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial, Área
de Arquitectura, cuarta planta, despacho 400.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, de nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 14 32.
e) Telefax: 91 537 15 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 10 de
diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos 1, 4, 6 y 8; categoría c, y
grupo I; subgrupo 9; categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la doce
horas del día 12 de diciembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior (Registro
General).

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7 (planta baja).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: La que se señale en el anuncio inserto

en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

e) Hora: La que se señale en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2001.—La Subdi-
rectora general de Gestión Económica y Patrimo-
nial, Pilar Medela Godás.—56.391.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

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 o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: 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, sin
número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 8 de noviembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: 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 18 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre número 2 en todos
los expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama 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.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 19 de febrero de 2002.
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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Madrid, 29 de octubre de 2001.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&56.355

Anexo

Referencia: 30.102/01-2; 528/01. Objeto del con-
trato: Asistencia técnica en materia de seguridad
y salud en las actuaciones por contrata de con-
servación y explotación en la Red de Carreteras
del Estado en Cantabria. Presupuesto de licitación:
34.800.000 pesetas (209.152,21 euros). Garantía
provisional: 696.000 pesetas (4.183,04 euros). Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses.

Referencia: 30.178/01-2; 37-J-3500 y otras. Obje-
to del contrato: Redacción del siete proyectos de
estaciones de pesaje de claves 37-J-3500; 37-Z-3580;
37 -LE-3560 ; 37 -HU-3430 ; 37 -OR-3530 ;
37-LO-3080 y 37-A-3650. Presupuesto de licitación:
21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros). Garantía
provisional: 420.000 pesetas (2.524,25 euros). Plazo
de ejecución: Seis meses.

Referencia: 30.221/01-2; 36-0-4420. Objeto del
contrato: Proyectos para la iluminación de varios
enlaces en las carreteras A-8 y A-66 en Asturias.
Enlaces de Tremañes, Serín, Tabaza y Lugones en
la A-8 y A-66. Enlaces de Marcenado, Pola de Siero,
Xixún, San Miguel, Granda Este (punto kilométrico
454,8) y Granda Este (punto kilométrico 456,03)
en la A-8. Enlaces de Vega del Rey, Pola de Lena,
Ujo y Vega de Arriba (Mieres) en la A-66. Enlaces
de Mieres, Cardeo, Olloniego, Soto de Ribera, Las
Segadas, Otero, Cerdeño y Matalablina en la A-66.
Provincia de Asturias. Prespuesto de licitación:
25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros). Garantía
provisional: 500.000 pesetas (3.005,06 euros). Plazo
de ejecución: Seis meses.

Referencia: 30.140/01-2; 726 AE/99. Objeto del
contrato: Asistencia técnica para estudio sobre
implantación e interoperabilidad de sistemas de pea-
je dinámico en la red estatal de autopistas en régimen
de concesión. Servicios centrales. Presupuesto de
licitación: 12.000.000 de pesetas (72.121,453
euros). Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,43 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras, Direc-
ción 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 o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 4 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 14 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre número 2 en todos
los expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
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.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 12 de febrero de 2002.
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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 6 de noviem-
bre de 2001.

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&56.354.

Anexo

Referencia: 30.230/01-4; EI.1-E-107; PP-015/01.
Objeto del contrato: Estudio informativo autovía
Linares-Albacete. Provincias de Jaén, Ciudad Real
y Albacete. Presupuesto de licitación: 345.000.000
de pesetas (2.073.491,76 euros). Garantía provisio-
nal: 6.900.000 pesetas (41.469,84 euros). Plazo de
ejecución: Diez meses.

Referencia: 30.180/01-2; 39-M-11420; 500/01.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de clave 39-M-11420, construc-
ción de vías de servicio y diez estructuras. CN-IV.
Autovía de Andalucía, puntos kilométricos 11 al
37. Tramo: Madrid-Seseña. Provincia de Madrid.
Presupuesto de licitación: 90.000.000 de pesetas
(540.910,89 euros). Garantía provisional: 1.800.000
pesetas (10.812,22 euros). Plazo de ejecución: Seis
meses.

Referencia: 30.194/01-2; 32-P-2800; 524/01.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para control
y vigilancia de las obras de clave: 32-P-2800;
32-P-2810; 32-P-2820; 32-P-2650; 33-P-2770;
34-P-2840; 34-P-2850 y 39-P-2830. Provincia de
Palencia. Presupuesto de licitación: 79.172.842
pesetas (475.838,363 euros). Garantía provisional:
1.583.457 pesetas (9.516,77 euros). Plazo de eje-
cución: Veinticuatro meses.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 29 de octubre de
2001, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Código postal y localidad: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91-3213200.
e) Fax: 91-3213125.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 17 de enero de 2002.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Registro General, planta baja.

Código postal y localidad: Madrid 28027.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

Sexto.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Séptimo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.


