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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículo 16 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para solvencia económica y financiera y
ver pliego para solvencia técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Hacienda. Salón de
actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

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.minhac.es.

Madrid, 29 de octubre de 2002.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Raúl López
Fernández.—&47.736.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
servicio de limpieza en las zonas de uso gene-
ral de la plaza de España, de Sevilla
(H-62/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratacion.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Patrimonio del Estado. Sub-
secretaría de Hacienda.

c) Número de expediente: H-62/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las zonas de uso general de la plaza de España,
de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 70.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.400 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 91 595 86 53 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Hacienda. Salón de
actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: Calle Alcala, 5, planta segunda.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
e) Hora: A partir de las once treinta.

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.minhac.es.

Madrid, 29 de octubre de 2002.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Raúl López
Fernández.—&47.708.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la auditoría de las cuentas anuales
del ejercicio 2002 de las Entidades Públicas
Empresariales AENA, FNMT, ICO
(H-73/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

c) Número de expediente: H-73/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Auditoría de las cuen-
tas anuales del ejercicio 2002 de las Entidades Públi-
cas Empresariales AENA, FNMT, ICO.

b) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Máximo tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 322.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación del lote o lotes a los que
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículo 16 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para solvencia económica y financiera y
ver pliego para solvencia técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Hacienda. Salón de
actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

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

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.minhac.es.

Madrid, 29 de octubre de 2002.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Raúl López
Fernández.—&47.737.

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 servicios, por el pro-
cedimiento restringido y forma de adjudi-
cación 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: Ejecución de diversas
operaciones de conservación y explotación indica-
das en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 para todos

los contratos del anexo.

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

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


