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d) Lugar de entrega: Centro Astronómico de
Yebes (Guadalajara).

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2004.

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, 2.500.000 euros.

5. Garantía provisional: 50.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5979474.
e) Telefax: 91-5979752.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 24
de junio de 2002.

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. Horario 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 (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2002.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de mayo 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, 17 de mayo de 2002.—El Ministro de
Fomento.—&21.946.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 7 de mayo de 2002, por
la que se anuncia la adjudicacion del con-
trato de consultoría y asistencia para la
redacción del plan regional que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES. Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la redacción del plan regional de ámbito
territorial de la Actuación Logística Industrial «Tor-
desillas», de Tordesillas (Valladolid).

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, 93.775,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Castellana de Ingeniería Cas-

tinsa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.176,00 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Director gene-
ral.—&22.275.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 7 de mayo de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de la redacción del proyecto de urba-
nización que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES. Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Redacción Proyecto de
Urbanización.

b) Descripción del objeto: Redacción del Pro-
yecto de Urbanización del Sector-S-14-A parque
empresarial «Entrecaminos» de Valdepeñas (Ciudad
Real).

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 (euros), 123.565,40.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2002.
b) Contratistas: «Conurma Ingenieros Consul-

tores, Sociedad Limitada» y «Promoción y Proyec-
tos, Sociedad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.139,24 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Director gene-
ral.—22.476.

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo por la que se anuncia subasta
de un contrato de obra en la actuación indus-
trial «El Sequero», de Agoncillo y Arrúbal
(La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de prolongación del revestimiento del colector
II de aguas pluviales, de la actuación industrial «El
Sequero».

c) Lugar de ejecución: Agoncillo y Arrúbal (La
Rioja).

d) Plazo de ejecución (meses): Setenta y cinco
días.

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), 138.115.

5. Garantía provisional: 2.762,30 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta 7.a) y en los Ayuntamientos
de Agoncillo y Arrúbal (La Rioja).

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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): E-4-d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Si fuese sábado o día inhábil, se trasladará al primer
día hábil siguiente. No se admitirán ofertas por
correo.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro de SEPES, planta 8.a

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuadragésimo quinto día natural,

contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio. Si fuese sábado o día inhábil, éste
pasará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario hasta la cantidad
indicada en el pliego de las particulares.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Director gene-
ral.—24.862.

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo por la que se anuncia subasta
de un contrato de obra en la actuación indus-
trial «La Esperanza», de Segorbe (Castellón)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de «Urbanización de la segunda etapa y movi-
miento de tierras en parcelas de la primera etapa»,
de la actuación industrial «La Esperanza».

c) Lugar de ejecución: Segorbe (Castellón).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10).

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): 1.768.084.

5. Garantía provisional: 35.361,68 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta 7.a y en el Ayuntamiento
de Segorbe, Castellón).

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.


