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c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 20 de septiembre de 2002.—El Direc-
tor, Isidoro Carrillo de la Orden.—&42.242.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para los ser-
vicios de mantenimiento de la red de radio-
comunicaciones de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla, durante los años 2002
y 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-06/02-09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
red de radiocomunicaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Albacete, Alicante y Mur-

cia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12).

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), 138.982,81.

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

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
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): Grupo V, subgrupo 4, categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del día 5 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses, a contar desde el siguiente al de apertura,
en acto público, de las ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 20 de septiembre de 2002.—El Direc-
tor, Isidoro Carrillo de la Orden.—&42.243.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyec-
to 04/02 de ampliación del depósito de abas-
tecimiento a el Niño de Mula (MU/Mula).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-04/02-27.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación del depó-
sito de abastecimiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mula.
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), 175.391,98.

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

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): Grupo E, subgrupo 7, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del día 5 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 20 de septiembre de 2002.—El Direc-
tor, Isidoro Carrillo de la Orden.—&42.241.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público de ser-
vicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: E-69/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios situados en el paseo de la Castella-
na, 162; avenida Alberto Alcocer 2; plantas 6.a

y 7.a del edificio paseo de la Castellana, 160; calle
María de Molina, 50; calle Castelló 117 y zonas
comunes del Complejo «Cuzco» en Madrid.

b) División por lotes y número: No, lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año, desde 1 de enero hasta 31 de
diciembre 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 1.001.171,71 euros.

5. Garantía provisional: 20.023,43 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 349 52 64.
e) Telefax: 91 583 54 53.
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): Grupo U, subgrupo 1, categoría D o
grupo III, subgrupo 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas no españolas miem-
bros de la Unión Europea: Solvencia económica,
artículo 16 a) y b) del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. Sol-
vencia técnica, artículo 19 c) del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, planta segunda del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046, Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 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.mineco.es

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Secretario gene-
ral técnico del Ministerio de Economía, Juan Daniel
Salido del Pozo.—&42.220.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de reforma (montaje y desmontaje) y sumi-
nistro e instalación de tabiquería móvil de
madera y falsos techos en los locales ocu-
pados por el Ministerio de Economía en el
paseo de la Castellana, 162, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: E-22/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de reforma

(montaje y desmontaje) y suministro e instalación
de tabiquería móvil de madera y falsos techos en
los locales ocupados por el Ministerio de Economía
en el Paseo de la Castellana, 162, de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 118.700,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Talleres A. González Luengo,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios,

máximo de 118.700,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 23 de septiembre de 2002.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación de los Servicios
Centrales del Ministerio de Economía. Secretario
general Técnico, Juan Daniel Salido del
Pozo.—&42.219.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
los trabajos de auditoría de ciertos aspectos
específicos de la contabilidad de costes de
los ejercicios 2000 y 2001 de «Telefónica
Móviles de España, Sociedad Anónima», y
«Airtel Móvil, Sociedad Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración.

c) Número de expediente: AD 116/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

trabajos de auditoría de ciertos aspectos específicos
de la contabilidad de costes de los ejercicios 2000
y 2001 de «Telefónica Móviles de España, Sociedad
Anónima», y «Airtel Móvil, Sociedad Anónima».

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio 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, 210.354 euros (doscien-
tos diez mil trescientos cincuenta y cuatro euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2002.
b) Contratista: Analysys Limited sucursal en

España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.354 euros (dos-

cientos diez mil trescientos cincuenta y cuatro
euros).

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&42.247.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 771/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de cerramiento

del edificio para el Museo Nacional de Ciencias
Naturales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de 31 de julio de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 131.138,22 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «G.D.E. Construcciones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.647,16 euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—El Secretario
general, Tomás Fraile Santos.—42.314.

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 064.2002.DGTTI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización de la
aplicación informática RADIOCOM V.2.

c) Lugar de ejecución: Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Informa-
ción. Palacio de Comunicaciones de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Trescientos cuarenta mil (340.000,00).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación, es decir, 6.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, planta
3.a, Oficialía Mayor.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 346 15 19 y 91 349 51 27.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 11 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V; Subgrupo 2; Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El 11 de
noviembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología
-Registro General-.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 20 de septiembre de 2002.


