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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, segunda

planta. Salón de actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2002.
e) Hora: A las doce horas diez minutos.

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

Madrid, 14 de enero de 2002.—La Directora gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), la Subdirectora general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
Isabel Cabrera-Kabana Sartorius.—1.642.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de restauración
de cubiertas en el Monasterio de Santa
María la Real de las Huelgas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 01/0085.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto de restauración
de cubiertas en el Monasterio de Santa María la
Real de las Huelgas.

c) Lugar de ejecución: Burgos.
c) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y dos.

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 (euros), 3.010.723,34.

5. Garantía provisional: 60.214,47 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, número 35, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfono: 91 520 29 25/7.
e) Telefax: 91 520 29 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 26 de
febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 1, 4 y 8, categoría
d; Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 27 de febre-
ro de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El legalmente
establecido.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, segunda

planta, salón de actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo de 2002.
e) Hora: A las doce horas.

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

Madrid, 14 de enero de 2002.—La Directora gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), la Subdirectora general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
Isabel Cabrera-Kabana Sartorius.—1.638.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de la Gerencia del Catastro sobre
adjudicación de contrato servicio seguridad
y vigilancia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de la Gerencia del Catastro.

b) Dependencia que tramita el expediente: El
mismo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia
de los locales de la Gerencia del Catastro, Illes
Balears.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de septiembre 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, 72.842,67 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Cosegur Balear, S. C. L.». Códi-

go de identificación fiscal F07108111.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.653,38 euros.

Palma de Mallorca, 15 de enero de 2002.—Rosa
María Barber Hernández.—&1.856.

Resolución de la Delegación Especial en el
País Vasco de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de lim-
pieza para la Delegación de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial en el País
Vasco de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 02200010400.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edi-

ficios de la Delegación de Guipúzcoa y de una
embarcación durante el 2002.

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 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, 220.280,55 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Masterclin, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 218.384,52

euros.

Bilbao, 16 de enero de 2002.—El Delegado Espe-
cial en el País Vasco de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, José Manuel Díez-Aja
Gutiérrez.—1.802.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 28 de diciembre de 2001, por la
que se anuncia subasta para las obras de
construcción de la casa-cuartel de la Guar-
dia Civil en Guía de Isora (Tenerife).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C87BS1ON.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción
casa-cuartel de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Guía de Isora (Tenerife).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
405.731,94 euros.

5. Garantía provisional: 8.114,64 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las trece horas del día 1 de
marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el punto 3.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de marzo de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5.o del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
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2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pre-
vista.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil-Subdirección General de Apoyo (Sala de Jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

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

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.administracion.es

Madrid, 10 de enero de 2002.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eulate.—1.828.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 28 de diciembre de 2001, por la
que se anuncia subasta para las obras de
construcción de la casa-cuartel de la Guar-
dia Civil en Sigüenza (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C84BS1ON.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
casa-cuartel de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Sigüenza (Guadalajara).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.998.047,17 euros.

5. Garantía provisional: 39.960,94 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las trece horas del día 1 de
marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el punto 3.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de marzo de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5.o del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pre-
vista.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (Sala de Jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

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

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.administracion.es

Madrid, 10 de enero de 2002.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eulate.—1.827.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del suministro diario de racio-
nes alimenticias a personas ingresadas en
el Centro de Estancia de Extranjeros de
Puerto del Rosario (Fuerteventura).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Economía y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 004/01/MM/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro diario de

raciones alimenticias a personas ingresadas en el
Centro de Estancia de Extranjeros de Puerto del
Rosario.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 299.604,53 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Eurest, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.604,53 euros.

Madrid, 9 de enero de 2002.—El Director general
de la Policía (Orden de 30 de noviembre de 1998),
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—1.823.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para el suministro de raciones
alimenticias a personas detenidas en Centros
Policiales de las Comunidades Autónomas
de Cataluña y Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 8/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de racio-

nes alimenticias a personas detenidas en Centros
Policiales de las Comunidades Autónomas de Cata-
luña y Valencia.

c) Lotes: Dos lotes independientes:
Lote I: Suministro de raciones alimenticias a per-

sonas detenidas en Centros Policiales de las pro-
vincias de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida,
excepto el Centro de Internamiento de Extranjeros
de Barcelona.

Lote II: Suministro de raciones alimenticias a per-
sonas detenidas en Centros Policiales de las pro-
vincias de Valencia, Alicante y Castellón, excepto
el Centro de Internamiento de Extranjeros en Valen-
cia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 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, 216.364,35 euros:

Lote I: 138.232,78 euros.
Lote II: 78.131,57 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratistas: Lote I: «Serfast Catering Ins-

titucional, Sociedad Limitada», y lote II: «Serfast
Catering Institucional, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote I:

138.232,78 euros, y lote II: 78.131,57 euros.

Madrid, 10 de enero de 2002.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&1.822.

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. 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, sin
número (esquina paseo de la Castellana).


