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sea coincidente, los interesados podrán incluir en
el sobre número 1 (documentación administrativa)
del concurso cuya clave sea la más baja toda la
documentación requerida y en el resto de los sobres
1 deberán incluir necesariamente, al menos, la garan-
tía provisional correspondiente, documento en el
que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación,
y en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Véase puntos 1 y 6, Oficina Recep-

tora de Proposiciones Económicas, despa-
cho A-706.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

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
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, no pudiendo presentar variantes como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares de
este concurso.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-

licas y Calidad de las Aguas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2002, acto público,

sala de reuniones de la segunda planta del Depar-
tamento (despacho C-286).

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
en el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia técnica,
número del certificado y el nombre y CIF del pro-
ponente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos no obstante,
diez días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso. En todos los sobres
deberá figurar claramente el CIF y nombre o nom-
bres del proponente, domicilio, fax y teléfono de
contacto, así como la clave y título que figura en
el encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre
de 2001.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&61.677.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se adjudica el concurso de suministro de
energía eléctrica para la sede del Ministerio
de Medio Ambiente en Instituto Nacional
de Meteorología.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Informáticos y Ser-
vicios.

c) Número de expediente: 283 LO.

2. Objeto del contrato:

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

eléctrica para la sede del Ministerio e Instituto
Nacional de Meteorología.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 de noviembre de 2000.

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, 82.637.592 pesetas
(496.662 euros).

Año 2000: 6.886.466 pesetas (41.388,49
euros).

Año 2001: 75.751.126 pesetas (455.273,97
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2001.
b) Contratista: Unión Fenosa Generación.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.637.592 pese-

tas (496.661,93 euros).

Año 2001: 41.318.796 pesetas (248.339,97
euros).

Año 2002: 41.318.796 pesetas (248.339,97
euros).

Madrid, 19 de noviembre de 2001.—El Subdirec-
tor general de Medios Informáticos y Servi-
cios.—&61.688.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se declara desierto el concurso de adqui-
sición de cemento para la presa de Mora
de Rubielos (Teruel).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 08222112021/01.

2. Objeto del contrato:

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

que de Maquinaria por la que se declara desierto
el concurso de adquisición de cemento para las obras
del proyecto del terreno en la presa de Mora de
Rubielos (Teruel).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 16 de noviembre 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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Cero pesetas (ce-

ro euros).

Madrid, 14 de diciembre de 2001.—El Director,
Salvador Heras Moreno.—&61.686.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de «Establecimiento y gestión de una Extra-
net para los censos de población y viviendas
2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2001704500001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Establecimiento y

gestión de una Extranet para los censos de población
y viviendas 2001».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas,
IVA incluido (601.012,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2001.
b) Contratista: «Telefónica Móviles España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.000.0000 de

pesetas, IVA incluido (601.012,10 euros).

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&61.602.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 768/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo al
Área de Protocolo del Departamento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, dieciocho millones de
pesetas (18.000.000 de pesetas), equivalentes a
108.182,18 euros.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, plan-

ta tercera, Oficialía Mayor. Página web del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología: www.mcyt.es

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 47 75 y 91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 14 de enero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el
día 14 de enero de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
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
a partir de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Carlos González-Bueno
Catalán de Ocón.—&61.667.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Director de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, de fecha 18 de diciem-
bre de 2001, por la que se anuncia concurso
para la licitación de las obras de urbani-
zación y edificación de 20-VPP, 26-VPP y
43-VPP en Cuevas de las Palomas del PERI
«La Chanca», de Almería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Asesoría Jurídica de
EPSA.

c) Número de expediente: 15/12-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización y edi-
ficación de 20-VPP, 26-VPP y 43-VPP en Cuevas
de las Palomas del PERI «La Chanca», de Almería.

c) Lugar de ejecución: PERI «La Chanca», en
Almería.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinte meses.

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

a) Tramitación: Conforme a lo dispuesto en el
pliego de bases del concurso.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.518.339,88 euros
(1.084.560.500 pesetas).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación 130.366,80 euros (21.691.210
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: 1, Servicios Centrales de EPSA (Se-
villa), o 2, en la Gerencia Provincial de EPSA en
Almería.

b) Domicilio: 1, en calle Cardenal Bueno Mon-
real, 58, 3.a planta (Sevilla), o 2, en calle Jesús
Durbán Remón, 2, 1.a planta (Almería).

c) Localidad y código postal: 1, 41012 Sevilla,
o 2, 04001 Almería.

d) Teléfono: 1, 955 03 03 00, o 2, 950 00 43 01.
e) Telefax: 1, 955 03 04 24, o 2, 950 00 43 09.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación de contratista exigida: A-2-c; C-com-
pleto-f; G-3-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de las bases para
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Podrán ser entregadas en: 1, EPSA
Servicios Centrales (Sevilla), o 2, Gerencia Provin-
cial de EPSA en Almería.

2.o Domicilio: 1, calle Cardenal Bueno Monreal,
58, 2.a planta (Sevilla), o 2, calle Jesús Durbán
Remón, 2, 1.a planta (Almería).

3.o Localidad y código postal: 1, 41012 Sevilla,
o 2, 04001 Almería.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Los licita-
dores están obligados a mantener sus ofertas durante
el plazo de tres meses desde la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal,
58, 3.a planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de marzo de 2002.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre
de 2001.

Sevilla, 26 de diciembre de 2001.—El Director
de EPSA, Fermín Moral Cabeza.—63.389.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 10 de diciembre
de 2001, relativa a la licitación mediante
concurso de procedimiento abierto de los
expedientes 2001/10/0209, 2001/10/0220,
2001/13/0231 y 2001/01/0226.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Números de expedientes: 2001/10/0209,

2001/10/0220, 2001/13/0231 y 2001/01/0226.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001/10/0209. Asistencia técnica para la direc-
ción de la obra: Ampliación de la estación depu-
radora de aguas residuales de Monte Orgegia (Ali-
cante).

2001/10/0220. Asistencia técnica para la direc-
ción de las obras de encauzamiento del barranco
del Juncaret desde la autovía A-7 hasta Tangel
(Mutxamel). Alicante.

2001/13/0231. Asistencia técnica para la redac-
ción de anteproyectos y proyectos constructivos de
actuaciones de integración urbana en las líneas de
ferrocarriles de la Generalidad Valenciana.

2001/01/0226. Servicio de vigilancia de la zona
comercial del puerto de Denia (Alicante), depen-
diente de la Generalidad Valenciana.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apar-
tado anterior.

d) Plazo de ejecución (meses):

2001/10/0209 y 2001/10/0220: Según se espe-
cificada en la cláusula cuarta.

2001/13/0231: Dieciocho meses.
2001/01/0226: Dos años prorrogables por un año

más, por procedimiento negociado sin publicidad.

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

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

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

2001/10/0209: 91.077.059 pesetas (547.384,15
euros).

2001/10/0220: 48.861.323 pesetas (293.662,47
euros).

2 0 0 1 / 1 3 / 0 2 3 1 : 2 9 5 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s
(1.775.990,77 euros).

2001/01/0226: 42.035.152 pesetas (252.636,35
euros).

5. Garantías: Provisional:

2001/10/0209: 1.821.541 pesetas (10.947,68
euros).

2001/10/0220: 977.226 pesetas (5.873,25 euros).
2001/13/0231: 5.910.000 pesetas (35.519,82

euros).
2001/01/0226: 840.703 pesetas (5.052,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Reyes Católicos; avenida
Blasco Ibáñez, 50; avenida del Mar, 16.

c) Localidad y código postal: Alicante, Valencia,
Castellón.

d) Teléfonos: 965 93 40 00, 963 86 64 25,
964 35 81 21.

e) Telefax: 963 86 64 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

P a r a l o s e x p e d i e n t e s 2 001 / 10 / 0209 ,
2001/10/0220 y 2001/13/0231: La solvencia eco-
nómica y financiera, así como la técnica y profe-
sional se acreditará por los medios que establece
el pliego de cláusulas administrativas en su cláu-
sula 6.

Para el expediente 2001/01/0226: Grupo III, sub-
grupo 2, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y se hará constar en cada uno de
ellos el respectivo contenido, el nombre del licitador,
el título y el número del expediente de la obra a
la que concurre:


