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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. 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: 91 321.28.17.
e) Fax: 91 321.27.12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 9 de mayo 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 8 del pliego
de condiciones.

6. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

7. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: PBR 92/02. «Zona de carga norte
y viario estructurante. Urbanización 1.a fase.
Zona 5.—Aeropuerto de Barcelona». Lugar de eje-
cución: Barcelona. Importe máximo de licitación
(tributos excluidos): 17.697.239,27 euros. Plazo de
ejecución: Veinte meses. Obtención de información:
Dirección Plan Barcelona y División de Contra-
tación.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Director general
de AENA, p. a., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&8.784.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo
por la que se anuncia concurso para la asis-
tencia técnica de redacción del estudio infor-
mativo y de impacto ambiental del acceso
a la plataforma logística e industrial de Sal-
vatierra/Las Nieves a la autovía A-52.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Técnico de Planificación e Infraes-
tructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo y de impac-
to ambiental del acceso de la plantaforma logística
e industrial de Salvatierra/Las Nieves a la autovía
A-52.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis 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,
208.800 euros, incluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Plaza del Puerto, número 2.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: 986 26 80 00.
e) Telefax: 986 26 80 01.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, a partir del día siguiente de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado
hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Autoridad Portuaria
de Vigo, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

2.o Domicilio: Plaza del Puerto, número 2.
3.o Localidad y código postal: Vigo, 36201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Plaza del Puerto, número 2.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: El día siguiente a la finalización de

presentación de las ofertas.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio correrán a cargo del que resulte finalmente
adjudicatario.

Vigo, 6 de marzo de 2002.—El Presidente, Julio
Pedrosa Vicente.—&8.824.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo
por la que se anuncia concurso para la asis-
tencia técnica de redacción del estudio infor-
mativo y de impacto ambiental del acceso
a la plataforma logística e industrial de Sal-
vatierra/Las Nieves desde la zona norte de
Portugal, por Tuy, hasta el río Tea.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Técnico de Planificación e Infraes-
tructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo y de impac-
to ambiental del acceso a la plataforma logística
e industrial de Salvatierra/Las Nieves desde la zona
norte de Portugal, por Tuy, hasta el río Tea.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis 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,
464.000 euros, incluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Plaza del Puerto, número 2.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: 986 26 80 00.
e) Telefax: 986 26 80 01.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales, a partir del día siguiente de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado
hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Autoridad Portuaria
de Vigo, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

2.o Domicilio: Plaza del Puerto, número 2.
3.o Localidad y código postal: Vigo, 36201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Plaza del Puerto, número 2.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: El día siguiente a la finalización de

presentación de las ofertas.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio correrán a cargo del que resulte finalmente
adjudicatario.

Vigo, 12 de marzo de 2002.—El Presidente, Julio
Pedrosa Vicente.—&8.823.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
Consultoría y Asistencia, para el tratamiento
de los datos de 150 hojas del MTN-25 de
las Comunidades Autónomas de Madrid,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Anda-
lucía, para la obtención de la BCN-25 de
la Dirección General del IGN (E-02.025).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el tratamiento de los datos de 150 hojas del
MTN-25 de las Comunidades Autónomas de
Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Anda-
lucía, para la obtención de la BCN-25 de la Direc-
ción General del IGN.

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

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: 45.076,50 euros.

5. Garantía provisional: 901,53 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, 1.a planta, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del estado». Si
fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado has-
ta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.
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2. Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No consta.

Madrid, 5 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral.—&7.885.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia para el tratamiento
de los datos de 144 hojas del MTN-25 de
las Comunidades Autónomas del País Vasco,
Cantabria, Navarra y Castilla y León, para
la obtención de la BCN-25 de la Dirección
General del IGN (E-02.027).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el tratamiento de los datos de 144 hojas del
MTN-25 de las Comunidades Autónomas del País
Vasco, Cantabria, Navarra y Castilla y León, para
la obtención de la BCN-25 de la Dirección General
del IGN.

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

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: 43.273,44 euros.

5. Garantía provisional: 865,47 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, 1.a planta, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado has-
ta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No consta.

Madrid, 5 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral.—&7.886.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia para el tratamiento
de los datos de 146 hojas del MTN-25 de
las Comunidades Autónomas de Asturias,
Cantabria y Castilla y León, para la obten-
ción de la BCN-25 de la Dirección General
del IGN (E-02.028).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el tratamiento de los datos de 144 hojas del
MTN-25 de las Comunidades Autónomas de Astu-
rias, Cantabria y Castilla y León, para la obtención
de la BCN-25 de la Dirección General del IGN.

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

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: 43.874,46 euros.

5. Garantía provisional: 877,49 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, 1.a planta, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado has-
ta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No consta.

Madrid, 5 de marzo de 2002.—El Director gene-
ral.—&7.888.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
licitación de contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

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

c) Número de expediente: EM. 113/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una
carretilla elevadora contrapesada de 15.000 kg des-
tinada a la Base Estratégica Central.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Base Estratégica Central,

ubicada en calle Sisebuto, 4, Madrid.
e) Plazo de entrega: Máximo, doce semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
144.242,91 euros.

5. Garantía provisional: 2.884,86 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 755 91 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 1 de abril de 2002, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en los correspondien-
tes pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de
2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los correspondientes pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

2. Domicilio: Calle Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Director, Fran-
cisco Javier Gárate Hormaza.—8.815.


