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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).
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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: 12 de febrero 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 22 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura 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,
7.a 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,

1.a planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 27 de diciembre 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.—&2.572.

Anexo

Referencia: 30.246/01-2; E37-O-4620.1; 775/00.
Objeto del contrato: Estudio informativo para la
localización y anteproyectos de dimensionamiento
de áreas de servicio y de descanso a lo largo de
la autovía A-63. Tramo: Oviedo-La Espina. Provin-
cia de Asturias. Presupuesto de licitación: 99.079,41
euros. Garantía provisional: 1.981,58 euros. Plazo
de ejecución: Dieciocho meses.

Referencia: 30.245/01-2; E37-TE-2900. Objeto
del contrato: Estudio informativo para la localiza-
ción y anteproyectos de dimensionamiento de áreas
de servicio y de descanso. Autovía de Levante-
Aragón-frontera francesa. CN-234, puntos kilomé-
tricos 63,6 a 222,9 y CN-330, puntos kilométricos
417,3 a 675,7. Tramo: Límite provincia Caste-
llón-Somport. Provincias de Castellón, Teruel, Zara-

goza y Huesca. Presupuesto de licitación:
150.253,02 euros. Garantía provisional: 3.005,06
euros. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato 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: 33-C-2830; 57.81/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguridad vial (pre-
ventiva). Acondicionamiento de tres intersecciones
mediante la instalación de carriles centrales.
CN-630, de Gijón al Puerto de Sevilla, p.k. 515,4;
528,3 y 539,3. Tramo: Cañaveral (Sur)-Cáceres.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.382.403,42 euros.

5. Garantía provisional: 27.648,07 euros.
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 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: 12 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G-4, e, y G-5, d.

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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certi-
ficado de clasificación deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos en los apartados a) y c) del artículo 16.1 y b),
c) y e) del artículo 17 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 22 de febrero de 2002.

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

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,
7.a planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo Castellana, 67, 1.a planta,

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril 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.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, 7.a planta,
y Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura, Badajoz.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17
de enero de 2002.

Madrid, 10 de enero de 2002.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&2.575.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
modificación de fecha de apertura de un con-
trato de obras licitado por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Por razones de programación de esta Secretaría

de Estado de Infraestructuras, se modifica la fecha
de apertura del expediente de referencia: 40-L-3560;
54.38/01, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 11, del sábado 12 de enero, páginas
313 y 314, prevista para el 23 de marzo de 2002
y que pasa a ser la siguiente:

9. Apertura de las ofertas: 23 de abril de 2002,
a las diez horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de enero de 2002.—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.—&2.576.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
corrección por error del anuncio de un con-
trato de consultoría y asistencia licitado por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.
Detectado error en el anuncio de licitación del

expediente de consultoría y asistencia de referencia
30.265/01-3; 23-Z-3720; 558/01, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 11, de 12 de
enero de 2002, página 314, se informa que el pre-
supuesto de licitación del mismo será de 313.700
euros y no 313.670 euros como se publicaba.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de enero de 2002.—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.—&2.573.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 14 de enero de 2002,
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.


