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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» el 2 de abril de 2002 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de abril de 2002.

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: 458.150,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2002.
b) Contratista: Instituto Cartográfico de Cata-

luña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.661,04 euros.

Madrid, 19 de junio de 2002.—El Director gene-
ral.—31.301.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 19 de abril de 2002,
por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de Sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 106, de 3 de mayo de 2002.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 5136/02. Suministro en estado ope-
rativo de un ILS/DME para Operaciones de Cat. I
en el aeropuerto de Gran Canaria, pista 21R.

Importe de licitación: 1.641.553,00 euros, tributos
excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
15 de julio de 2002, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Navegación
Aérea». Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala
de B.9, planta baja. 28027 Madrid.

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Director de
Navegación Aérea, P. A. el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, M.a Milagro Sicilia de
Oña.—32.078.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que anuncia concurso públi-
co abierto por trámite de urgencia, para la
adjudicación de una póliza de seguro obli-
gatorio de viajeros (S.O.V.).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Comercial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Póliza de seguro obli-
gatorio de viajeros, (S.O.V.).

c) Lugar de ejecución: Ubicación de las líneas
ferroviarias en explotación de (FEVE).

d) Plazo de ejecución (meses): Vigencia: 28 de
julio de 2002 a 28 de julio de 2004. Dos años
prorrogables, por iguales o inferiores períodos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
No se indica.

5. Garantía provisional: No se exigen.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-
(FEVE)-Dirección Económico-Comercial (Jefatura
de Compras, Administración y Negocios Comple-
mentarios).

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.a plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 453 38 00/16.
e) Telefax: 91 453 38 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-
(FEVE)-Dirección Económico-Comercial (Jefatura
de Compras, Administración y Negocios Comple-
mentarios).

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.a/3.a

planta, teléfono 91 453 38 16.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-
(FEVE)-Dirección Económico-Comercial (Jefatura
de Compras, Administración y Negocios Comple-
mentarios).

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.a/3.a

planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 24 de junio de 2002.—El Director gene-
ral.—&32.084.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anula 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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad interior y exterior de diversas Capitanías
Marítimas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 21 de junio 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: 943.824,00 euros.

Anualidad 2002: 117.978,00 euros. Anuali-
dad 2003: 471.912,00 euros. Anualidad 2004:
353.934,00 euros.

Por resolución de fecha 28 de junio de 2002 se
anula la tramitación del procedimiento de licitación
del expediente citado, por haberse advertido un error
material en el pliego de prescripciones técnicas.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Presidente de
la Junta de Contratación. P. D. el Vicepresidente,
Luis Padíal Martín.—&32.031.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de las obras
de restauración de Bóvedas y Arcos de naves
laterales y Girola de la Colegiata de Santa
María en Játiva (Valencia). 020160.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Játiva (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 12

del pliego de cláusulas administrativas.

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), 139.8881,61.

5. Garantía provisional: 2.797,77 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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 K, subgrupo 7, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de
2002, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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, número 1, planta
segunda, Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2002.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.


