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

Madrid, 23 de septiembre de 2002.—La Subdi-
rectora general de Gestión Económica y Patrimo-
nial, Pilar Medela Godás.—&42.254.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios por la que se anun-
cia concurso público abierto para la adju-
dicación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 03000100C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral en centros penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) División por lotes y número: Dividido en siete
lotes.

c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero de 2003 hasta el 30
de junio 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 to-
tal, 11.478.750,00 euros.

5. Garantía provisional: Ver apartado 3.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913 35 47 73.
e) Telefax: 913 35 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver apartado 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas,
del día 4 de noviembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de septiembre 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.mir.es/instpeni

Madrid, 10 de septiembre de 2002.—La Subdi-
rectora general adjunta de Servicios Penitenciarios,
María Cristina de Prada Junquera.—&42.253.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de obras
para la «Renovación de celdas en los centros
de seccionamiento y protección de la central
de alta tensión del IGN» (E02.073).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.073.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Renovación de cel-

das en los centros de seccionamiento y protección
de la central de alta tensión del IGN».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de julio 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: 91.745,66 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.854,49 euros.

Madrid, 23 de septiembre de 2002.—El Director
general.—&42.363.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia por la que se anuncia
la licitación de la obra de conservación de
clave 15-C-1502 y título: «Señalización turís-
tica homologada (SISTHO) en las provincias
de A Coruña y Pontevedra».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, calle Concepción Arenal, núme-
ro 1, 1.o, 15071 A Coruña. Teléfono 981 28 82 00.
Fax: 981 29 07 00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Señalización turística
homologada (SISTHO) en las provincias de A Coru-
ña y Pontevedra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 113.176,75.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La información se podrá solicitar
en el Servicio de Conservación y Explotación de
esta Demarcación en A Coruña.

b) Domicilio: Ronda de Nelle, 16-E 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15071.
d) Teléfono: 981 23 03 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del día
siguiente a la publicación en el «Boletin Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige clasificación en virtud de
la cuantía (art. 25 del texto refundido LCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica, finan-
ciera y técnica se acreditará de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado c) del artículo 16 y apartados
b) y c) del artículo 17 del texto refundido LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletin Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia.

2. Domicilio: Calle Concepción Arenal, 1-1.o

3. Localidad y código postal: A Coruña, 15071.

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

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

El envío,en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80 del
Real Decreto 1098/2001. El télex, fax, correo elec-
trónico o telegrama prevenido en dicho artículo se
cursará dentro del plazo y hora límite fijados en
este anuncio para la recepción de las ofertas y con-
forme a las condiciones estipuladas en dicho artícu-
lo, y deberá incluir el número de certificado del
envío hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Intervención Regional de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, núme-
ro 10, 1.a planta.

c) Localidad: A Coruña, 15071.
d) Fecha: El primer lunes inmediato a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

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

A Coruña, 6 de septiembre de 2002.—El Jefe de
la Demarcación, Ángel González del Río.—&43.026.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia por la que se anuncia
la licitación de la obra de conservación de
clave 15-C-1002 y título: «Señalización turís-
tica homologada (SISTHO) en la provincia
de Ourense».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, calle Concepción Arenal, número
1, 1.o, 15071 A Coruña. Teléfono: 981 28 82 00.
Fax: 981 29 07 00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Señalización turís-
tica homologada (SISTHO) en la provincia de
Ourense.»


