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MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Subsecretaría del Departa-
mento por la que se convoca por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, la
contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

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

c) Número de expediente: 011/2002/OFIMA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de saneamiento y adecentamiento parcial en
locales de planta primera Palacio de Comunicacio-
nes.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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), doscientos un mil seiscientos setenta y cua-
tro euros con cincuenta y seis céntimos (201.674,56
euros).

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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 47 96, 349 47 31.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): K, 7, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 16 de abril de 2002.
e) Hora: Once.

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

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.mcyt.es

Madrid, 8 de febrero de 2002.—El Subsecretario,
Carlos González Bueno Catalán de Ocón.—&4.956.

Resolución de la Subsecretaría del Departa-
mento por la que se convoca por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, la
contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

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

c) Número de expediente: 012/2002/OFIMA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de BIES (bocas de incendios equipadas) y cons-
trucción aljibe en el Palacio de Comunicaciones.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.

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), trescientos ochenta y cuatro mil trescientos
veinte euros con noventa y siete céntimos
(384.320,97 euros).

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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 349 47 96, 349 47 31.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): K, 7-9, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2002.
e) Hora: Once.

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

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.mcyt.es

Madrid, 8 de febrero de 2002.—El Subsecretario,
Carlos González Bueno Catalán de Ocón.—&4.957.

Resolución del Instituto Geológico y Minero
de España, de 12 de febrero de 2002, por
la que se anuncia la licitación de varios con-
cursos de servicios por el procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de
España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
en euros, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de
España. Documentación (venta de pliegos). Con-
tratación (información).

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Documentación: 91 349 57 74.

Contratación: 91 349 57 23.
e) Telefax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo recogido en los ar-
tículos 16 al 19 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: 8 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: La recogida en
los pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Geológico y Minero de
España (Registro General).

2.o Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de
España.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Precio del pliego, 3
eu ros . Ing re so prev io en la c /c núme -
ro 0122/0062/95/0062007568, abierto a nombre
de este organismo en Citibank España, sucursal sita
en calle Miguel Ángel número 11 de Madrid. Reco-
gida de pliegos en el departamento de Documen-
tación del Instituto, calle Rios Rosas, número 23,
entreplanta. Horario de nueve treinta a trece treinta
horas, de lunes a viernes.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 12 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral, Emilio Custorio Gimena.—&5.632.

Anexo

Expediente 164/02: Edición, maquetación, impre-
sión y distribución de la Revista Española de Micro-
paleontología (2002-2003). Tipo de licitación:
62.435,54 euros. Plazo de ejecución: Veintiún
meses. Fianza provisional: 1.248,71 euros.

Expediente 165/02: Edición e impresión de 18
memorias y hojas geológicas correspondientes la isla
de Fuerteventura. Comunidad de Canarias, a escala
1:25.000. Tipo de licitación: 73.131 euros. Plazo
de ejecución: Trece meses. Fianza provisional:
1.462,62.

Expediente 166/02: Edición e impresión de 16
memorias y hojas geológicas correspondientes a la
islas de Gomera y Lanzarote. Comunidad de Cana-
rias, a escala 1:25.000. Tipo de licitación: 100.008
euros. Plazo de ejecución: Trece meses. Fianza pro-
visional: 2.000,16 euros.


