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4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 106.755,30 euros.

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

Jerez de la Frontera.
b) Domicilio: Plazas de las Marinas, sin número.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), 11407.
d) Teléfono: (956) 18 07 27.
e) Telefax: (956) 18 27 92.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente a esta publi-
cación.

b) Documentación a presentar: Lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

Jerez de la Frontera.
2. Domicilio: Plaza de las Marinas, sin número.
3. Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), 11407.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-

da de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas. Si
fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Once.

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

Jerez de la Frontera, 7 de junio de 2002.—El Dele-
gado de Economía y Hacienda de Cádiz, Anastasio
Tirados Núñez.—&29.328.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se corrigen errores en el anuncio
de convocatoria de subasta abierta para la
obra que se cita.
Se corrigen errores en el anuncio de convocatoria

de subasta abierta para la obra de balizamiento en
la red de carreteras de la Diputación Provincial de
Almería, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 143, de 15 de junio de 2002, página 4773.

En el apartado 8.a), Fecha límite de presentación,
donde dice: «17 de junio de 2002», debe decir: «17
de julio de 2002».

En el apartado 9.d), Fecha, donde dice: «31 de
junio de 2002», debe decir: «31 de julio de 2002».

Madrid, 17 de junio de 2002.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&30.629.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación para el servicio de vigilancia y segu-
ridad interior y exterior de diversas Capi-
tanías Marítimas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de

Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: JC/155.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad interior y exterior de diversas Capitanías
Marítimas.

c) Lugar de ejecución: Diversas Capitanías
Marítimas del Ministerio de Fomento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 1 de octubre de 2002 o formalización del con-
trato hasta el 30 de septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
943.824,00 euros.

Anualidades: Ejercicio 2002: 117.978,00 euros;
2003: 471.912,00 euros; 2004: 353.934,00 euros.

5. Garantía provisional: 18.876,00 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas;
sábados, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: Información administrativa

91 597 71 48.
Información técnica 91 597 91 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas y sábados de nueve
a catorce horas.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.a

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
desde la fecha de apertura de la proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4
del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. El télex o tele-
grama señalado en dicho artículo deberá incluir el
número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de junio de 2002.—El Presidente de
la Junta de Contratación. P. D., el Vicepresidente,
Luis Padial Martín.—&29.700.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, por la que se anuncia
concurso para el servicio de realización de
una campaña publicitaria en televisión para
el fomento de la lectura (concurso: 020155).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
2.404.050,00 euros.

5. Garantía provisional: 48.081,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta,
Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio de
2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta
—sala de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) fecha: 17 de julio de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

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, 12 de junio de 2002.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—&30.644.


