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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Expediente

01.UR.02.141. Trabajos de asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos alfa-
numérica y de la cartografía catastral, y elaboración
de estudio de mercado para la modificación de valo-
res del catastro urbano de los municipios de Adamuz
y seis más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.684,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de

Córdoba.
b) Domicilio: Avenida Ollerías, 2.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14001.
d) Teléfono: 957 49 80 80.
e) Telefax: 957 48 66 67.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: La solvencia económica debe-
rá acreditarse por uno o varios de los medios con-
templados en el apartado 1 del artículo 16 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la fecha de publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado»; si fuera sábado o festivo se aceptará el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
prevenido en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares de aplicación al expediente.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de

Córdoba.
2. Domicilio: Avenida Ollerías, 2.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14001.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de

Córdoba.
b) Domicilio: Avenida Ollerías, 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Tercer día hábil que no sea sábado

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: Trece.

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

Córdoba, 17 de mayo de 2002.—El Delegado de
E conom í a y Ha c i e n d a , J o s é P a n i a g u a
Amo.—22.540.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 26 de marzo de 2002, por la que
se hace pública la adjudicación de diverso
material funjible de fotografía.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-

ridad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: R/037/S/2/A/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Diverso material fun-

jible de fotografía.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de fecha 29 de diciembre del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 631.062,71 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Día 26 de marzo del 2002.
b) Contratista: «Casa Carril, Sociedad Anóni-

ma» (A78154085).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 631.062,49 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&25.557.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Zaragoza, por la que se anuncia
subasta de armas.

A las diez horas del día 22 de junio de 2002,
tendrá lugar en el Acuartelamiento de «El Carmen»,
avenida César Augusto, 8-10, de Zaragoza, subasta
de armas en la modalidad de pliego cerrado, con
un total de 307 armas individuales, cortas y largas,
las cuales se encontrarán expuestas en el citado
acuartelamiento los días 17 al 21 de dicho mes,
en horario de nueve a trece horas.

Zaragoza, 9 de mayo de 2002.—El Teniente Inter-
ventor de Armas y Explosivos, Antonio Jesús Rodrí-
guez Gómara.—&21.775.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca la con-
tratación de la asistencia técnica para la
realización del estudio de normas sobre equi-
valencias entre diferentes disposiciones de
divisiones y protecciones estructurales contra
incendios en estructuras de plástico refor-
zado con fibra de vidrio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de normas
sobre equivalencias entre diferentes disposiciones
de divisiones y protecciones estructurales contra
incendios en estructuras de plástico reforzado con
fibra de vidrio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 15 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000,00 euros.

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

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, 1, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 53/49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica, finan-
ciera y técnica de los licitadores se acreditará por
los medios señalados en el apartado K de la carátula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
mosexto día natural después del de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo en
Madrid, la presentación de ofertas se trasladará al
primer día hábil siguiente, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación. Dirección
General de la Marina Mercante. Así mismo, por
Correo, cumpliendo la normativa establecida al
respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, 1, cuarta
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante. Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del

de la presentación de ofertas. Si dicho día fuese
sábado, domingo o festivo en Madrid, el acto de
apertura se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once.

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

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Director general
de la Marina Mercante, José Luis López-Sors Gon-
zález.—&21.784.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro para
«Diseño, construcción, instalación y puesta
a punto de los servomecanismos de control
y focalización del radiotelescopio de 40
metros del Centro Astronómico de Yebes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.084.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, construcción,
instalación y puesta a punto de los servomecanismos
de control y focalización del radiotelescopio de 40
metros del Centro Astronómico de Yebes.


