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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 181.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.000 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral de Aviación Civil.—&6.887.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se anuncia la licitación del
concurso para la construcción y explotación
de una terminal marítima en el puerto de
Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras. División de Pro-
yectos y Obras.

c) Número de expediente: 407.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación, en régimen de concesión administrativa, de
una terminal marítima polivalente en el puerto de
Huelva.

c) Lugar de ejecución: Zona sur del puerto de
Huelva.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.560.783,99 euros (IVA excluido).

5. Garantías:

Provisional: 593.010,19 euros.
Definitiva: 1.186.020,38 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad

Colombina Onubense, número 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfonos: 959 21 31 00 y 959 21 31 33.
e) Telefax: 959 21 31 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Grupo F, subgrupo 1, categoría «d».
Grupo F, subgrupo 2, categoría «e».
Grupo B, subgrupo 2, categoría «f».
Grupo K, subgrupo 3, categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego de bases técnicas y cláusulas administra-
tivas del concurso, en el pliego de condiciones gene-
rales que regirá la concesión administrativa a otorgar
por el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Huelva y en el pliego de cláusulas par-
ticulares para la explotación de la terminal marítima.
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad
Portuaria de Huelva (Departamento de Infraestruc-
turas. División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2.a Domicilio: Avenida de la Real Sociedad

Colombina Onubense, número 1.
3.a Localidad y código postal: Huelva, 21001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cinco meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad

Colombina Onubense, número 1.
c) Localidad: Huelva, 21001.
d) Fecha:

Sobre número 1 (documentación administrativa),
el día 11 de junio de 2002, a las trece horas.

Sobre número 2 (documentación técnica) y sobre
número 3 (proposiciones económicas, excepto el
sobre 3.1 que se comunicará oportunamente a los
licitadores la fecha y hora de apertura), día 12 de
junio de 2002, en acto público, a las trece horas.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Precio de la documen-
tación, 180,00 euros, IVA incluido.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
1 de marzo 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:
http://www.administracion.es.

Huelva, 27 de febrero de 2002.—El Presidente,
Jenaro García-Arreciado.—&7.493.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación del
contrato de redacción del proyecto de urba-
nización de la actuación «La Peñona», en
Gijón (Asturias).

1. Organismo: Entidad adjudicadora:

a) SEPES, Entidad Pública Empresarial de Sue-
lo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de urbanización de la actuación «La Peñona».

c) Lugar de ejecución: Gijón (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres 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): 120.207,00 euros, sin incluir IVA.

5. Garantía provisional: 2.404,14 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES, Unidad
de Contratación, planta séptima.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 15 de marzo de 2002. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula sexta del pliego de las particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro de SEPES, planta
octava.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 2002.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 14 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral.—7.550.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convocan subastas, procedi-
miento abierto, para la adjudicación de las
obras de cubrición de pista polideportiva en
el colegio público «Santiago Apóstol» de Mie-
res, Asturias (expediente 3 Mieres/02) y
obra de cubrición de pista polideportiva en
el colegio público «San Pablo» (La Eria)
de Oviedo, Asturias (expediente 4 Ovie-
do/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras antes indica-
das.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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
(euros). Expediente 3 Mieres/02: 264.018,61 euros;
expediente 4 Oviedo/02: 257.683,94 euros.

5. Garantía provisional: Dispensados.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (laborables
de nueve a catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril
de 2002.

b) Documentación a presentar: Cláusula 7 del
pliego.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2002.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 9 de abril de 2002, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.2 del pliego y se publicarán los acuerdos
de la Mesa que afecten a los licitadores en el tablón
de anuncios del Consejo Superior de Deportes a
efectos de notificación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del/de los
adjudicatario/s.

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, 28 de febrero de 2002.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—&7.536.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de las obras
de pabellón polideportivo del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo, Madrid (expediente
1 CSD/2002).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras antes indica-
das.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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): 8.130.393,54 euros.

5. Garantía provisional: 162.607,87 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (laborables
de nueve a catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría
f. Grupo J, subgrupo 2, categoría d. Grupo K, sub-
grupos 1 y 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de
2002.

b) Documentación a presentar: Cláusula 7 del
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2002.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 23 de abril de 2002, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.2 del pliego y se publicarán los acuerdos
de la Mesa que afecten a los licitadores en el tablón
de anuncios del Consejo Superior de Deportes a
efectos de notificación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de febrero 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.administracion.es

Madrid, 28 de febrero de 2002.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—&7.537.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se convoca concurso
abierto número 02/038 para la contratación
del servicio de depósito de bienes embargados
por las Unidades de Recaudación Ejecutiva
(UURE).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social (TGSS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Murcia.

c) Número de expediente: 02/038.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de depósito
de bienes embargados por las UURE 30/01, 30/02,
30/05, 30/06 y 30/07, dependiente de la Dirección
Provincial de la TGSS de Murcia, para el período
de 1 de mayo de 2002 a 31 de diciembre de 2003.

b) División por lotes y número: Lote 1, 77.000
euros; lote 2, 84.500 euros.

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución: De 1 de mayo de 2002

a 31 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
161.500 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle Ortega y Gasset, sin nú-

mero.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30009.
d) Teléfono: 968/39 51 41 - 39 51 42.
e) Telefax: 968 39 51 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que indiquen
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
2. Domicilio: Calle Ortega y Gasset, sin número.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Calle Ortega y Gasset, sin numero

(6.a planta).
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al último

día de presentación de las ofertas, considerando a
estos efectos el sábado como día inhábil.

e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 22 de febrero de 2002.—El Director pro-
vincial, Eduardo Cos Tejada.—&6.773.

Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales por la que se
convoca concurso público para la ejecución
de los trabajos de campo de la encuesta de
calidad de vida en el trabajo, año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 1201/4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de campo de la encuesta de calidad de
vida en el trabajo, año 2002, dirigida a ocupados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2002.

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

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

4. Importe máximo de la licitación: Importe
total, 238.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, número
52, 4.a planta izquierda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-3633709.
e) Telefax: 91-3633886.


