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de licitación: 288.260,40 euros, IGIC incluido. Divi-
sión por lotes y número: 10 lotes. Garantía pro-
visional: Ver anexo IV del pliego de condiciones
tipo.

15. Número de expediente: C/27/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de A Lama (Pontevedra), Monterroso
(Lugo), Pereiro de Aguiar (Ourense), Teixeiro (A
Coruña) y Bonxe (Lugo). Presupuesto de licitación:
778.536,11 euros, IVA incluido. División por lotes
y número: 10 lotes. Garantía provisional: Ver anexo
IV del pliego de condiciones tipo.

16. Número de expediente: C/28/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Villabona (Asturias), Valladolid, Man-
silla de las Mulas (León), Santander, El Dueso (Can-
tabria), Dueñas (Palencia) y Burgos. Presupuesto
de licitación: 1.145.884,31 euros, IVA incluido.
División por lotes y número: 10 lotes. Garantía pro-
visional: Ver anexo IV del pliego de condiciones
tipo.

17. Número de expediente: C/29/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Bilbao, San Sebastián y Nanclares de
la Oca (Álava). Presupuesto de licitación:
254.011,60 euros, IVA incluido. División por lotes
y número: 10 lotes. Garantía provisional: Ver anexo
IV del pliego de condiciones tipo.

18. Número de expediente: C/30/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Zuera (Zaragoza), Daroca (Zaragoza),
Logroño y Soria. Presupuesto de licitación:
571.434,78 euros, IVA incluido. División por lotes
y número: 10 lotes. Garantía provisional: Ver anexo
IV del pliego de condiciones tipo.

19. Número de expediente: C/31/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Madrid I (Alcalá de Henares), Madrid
II (Alcalá-Meco), Madrid IV (Navalcarnero),
Madrid V (Soto del Real), Segovia y Avila. Pre-
supuesto de licitación: 1.425.775,88 euros, IVA
incluido. División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de
condiciones tipo.

20. Número de expediente: C/32/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Ocaña I (To-
ledo), Ocaña II (Toledo), Madrid III (Valdemoro),
Madrid VI (Aranjuez) y Cuenca. Presupuesto de
licitación: 1.210.877,78 euros, IVA incluido. Divi-
sión por lotes y número: 10 lotes. Garantía pro-
visional: Ver anexo IV del pliego de condiciones
tipo.

21. Número de expediente: C/33/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Badajoz, Cáceres y Topas (Salamanca).
Presupuesto de licitación: 872.443,70 euros, IVA
incluido. División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de
condiciones tipo.

22. Número de expediente: C/34/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Valencia, Murcia, Albacete, Alicante
Cumplimiento, Alicante II (Villena), Castellón y
Teruel. Presupuesto de licitación: 1.213.237,06
euros, IVA incluido. División por lotes y número:
10 lotes. Garantía provisional: Ver anexo IV del
pliego de condiciones tipo.

23. Número de expediente: C/35/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Jaén, Almería, Málaga y Albolote (Gra-
nada). Presupuesto de licitación: 1.432.725,95
euros, IVA incluido. División por lotes y número:
10 lotes. Garantía provisional: Ver anexo IV del
pliego de condiciones tipo.

24. Número de expediente: C/36/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Algeciras
(Cádiz), Puerto II (Cádiz), Córdoba, Huelva y Sevi-
lla. Presupuesto de licitación: 2.312.535,10 euros,
IVA incluido. División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de
condiciones tipo.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se comunica nue-
va fecha de apertura de varios expedientes
de subasta de obra.

La apertura de las ofertas económicas de los expe-
dientes de subasta de obra, de claves: 39-M-1010;
39-M-1030 y 33-AL-3040, cuya lectura en acto
público quedó suspendida el pasado día 27 de sep-
tiembre de 2002, tendrá lugar el próximo día 14
de octubre de 2002, a las diez horas, en el salón
de actos de la primera planta del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, de Madrid.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Madrid, 8 de octubre de 2002.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—44.585.

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2002,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

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

Cuarto.—Obtención de documentación:

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

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos, del día 12 de diciembre 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 Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
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.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

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

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: AGP 629/02.
«Servicio de gestión de aparcamientos del aero-

puerto de Málaga.»
Lugar de ejecución: Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos exclui-

dos): 1.800.000 euros.
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Obtención de información: Dirección Comercial

y Márketing y División de Contratación.

Madrid, 4 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&44.587.

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2002,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

Primero. Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo. Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

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

Tercero. Garantía provisional: Veánse los plie-
gos de condiciones:

Cuarto. Obtención de documentación:

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

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 12 de diciembre
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 Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

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. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo. Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 726/02. «Servicio de mante-
nimiento de pasarelas de embarque. Aeropuerto de
Madrid/Barajas».

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

726.237 euros.
Plazo de ejecución: Doce meses.


