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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras «Autovía de Córdoba a A-92. N-331
de Córdoba a Málaga. Subtramo: Aguilar de la Fron-
tera (S)-Lucena (O)». Provincia de Córdoba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 274, de 15 de noviembre de 2001.

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), 917.070,49.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2002.
b) Contratista: «G.O.C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 776.731,79 euros.

Madrid, 25 de julio de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—43.943.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del procedimiento nego-
ciado sin publicidad para sensores sísmicos
para la Red Sísmica Española Digital de
banda ancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.158.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de sen-

sores sísmicos para la Red Sísmica Española Digital
de banda ancha».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 137.144,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Medios Geofísicos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.144,00 euros.

Madrid, 4 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral.—&44.457.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés
por la que se anuncia convocatoria de con-
curso de ideas para la adjudicación de la
redacción del proyecto básico y de ejecución,
y estudio de seguridad y salud para la cons-
trucción en un edificio de lonja de pescado
en el puerto de Avilés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Asesoría Jurídica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La Autoridad Por-
tuaria de Avilés ha resuelto convocar un concurso
de ideas para la adjudicación de la redacción del
proyecto básico y de ejecución, y estudio de segu-
ridad y salud para la construcción en un edificio
de lonja de pescado en el puerto de Avilés.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). Premios:

15.000 euros para el trabajo que haya obtenido
mejor puntuación. Si supera los 60 puntos se añade
el encargo del proyecto, y la contratación de la
dirección de obra y coordinación en materia de
seguridad y salud, en caso de realizarse la obra.

Dos accésit de 3.000 euros para los dos trabajos
clasificados inmediatamente después del ganador.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Domicilio: Calle el Muelle, número 8.
c) Localidad y código postal: Avilés 33400.
d) Teléfono: 985 54 11 11.
e) Telefax: 985 54 04 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Fecha límite de inscripción, el 15
de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Arquitecto Superior o equipos
pluridisciplinares dirigidos por un Arquitecto Supe-
rior.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de bases que rige el concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés.
2. Domicilio: Calle el Muelle, número 8.
3. Localidad y código postal: Avilés 33400.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Domicilio: Calle el Muelle, número 8.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: Fecha a determinar.
e) Hora: Hora a determinar.

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.administración.es

Avilés, 11 de octubre de 2002.—El Presidente,
Manuel Ponga Santamarta.—45.123.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla y León Occidental
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Castilla y León Occidental.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Jefatura de la Demarcación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla y León.

b) Domicilio: Avda. José Luis Arrese, s/n (Edi-
ficio Administrativo de múltiple), 4.a planta.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 42 21 09 y 983 42 21 23.
e) Telefax: 983 33 51 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir de la fecha de
esta publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir de la publicación de éste anuncio. Hasta
las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten, la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

El envío en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de oferta y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y León Occi-
dental.

2. Domicilio: Avda. José Luis Arrese, s/n (Edi-
ficio administrativo de uso múltiple), 4.a planta. Des-
pacho 402.

3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla y León Occidental.

b) Domicilio: Avda. José Luis Arrese, s/n, plan-
ta baja, salón de actos.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Veinte días naturales a días a partir

de la publicación de éste anuncio. Si recayera en
sábado o domingo, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: Once horas.
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10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Demarcación de Carre-
teras del Estado en Castilla y León Occidental, en
Valladolid, avenida José Luis Arrese, s/n, 4.a planta;
en la Unidad de Carreteras de Palencia, avenida
Simón Nieto, 10, 5.a, las referencia: GD-P-217/02,
y en la Unidad de Carreteras de Zamora, avenida
Requejo, 12, las referencia: GD-ZA-520/02.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios de forma proporcio-
nal.

Valladolid, 27 de septiembre de 2002.—El Jefe
de la Demarcación de Carreteras en Castilla y León
Occidental, Antonio del Moral Sánchez.—43.948.

Anexo

Referencia: GD-P-217/02. Almacén de acopios
de fundentes para la vialidad invernal, CN-611 de
Palencia a Santander pp.kk. 107,000 margen dere-
cha. Provincia de Palencia. Presupuesto de contrata:
150.028,58 A. Garantía provisional: 3.000,57 A. Pla-
zo de ejecución: Dos meses. Clasificación de con-
tratistas: G-4 categoría E.

Referencia: GD-ZA-520/02. Conservación. Seña-
lización horizontal. Carreteras N-122 de Zaragoza
a Portugal por Zamora, p.k. 412,182 al 538,170
y N-630 de Gijón a Puerto de Sevilla, p.k. 204,113
al 309,409. Provincia de Zamora. Presupuesto de
contrata: 149.842,21 A. Garantía provisional:
2.996,84 A. Plazo de ejecución: 1,5 meses. Clasi-
ficación de contratistas: G-5 Categoría E.

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 en el convento de Santa
María de Gracia de las Madres Agustinas
en Madrigal de las Altas Torres (Ávila)
(020240).

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.

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:
260.523,26 euros.

5. Garantía provisional: 5.210,47 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 d.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre a las 18 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
2.a, Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
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, 10 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&45.125.

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 la iglesia del monasterio
de Monfero (A Coruña) (020239).

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.

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:
260.501,58 euros.

5. Garantía provisional: 5.210,03 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 d.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre, a las 18 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
2.a, Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
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, 10 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&45.124.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio de vigilancia y seguridad de los
edificios e instalaciones del Consejo Supe-
rior de Deportes. Expediente 01/03 SG-GA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio antes indi-
cado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de enero de 2003 a 31 de diciembre
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.710.390,76.

5. Garantía provisional: 34.207,82 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (laborables
de nueve a catorce horas).


