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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33004.
d) Teléfono: 985 25 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviem-
bre de 2002, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 25 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El día de apertura de
las ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. el resul-
tado de la calificación de la documentación y suce-
sivas actuaciones de la Mesa se expondrán o anun-
ciarán en el tablón de anuncios de la sede central
del organismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria (697,17 euros).

Oviedo, 3 de octubre de 2002.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—&43.461.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 153-02. Clave:
N1.803.068/0511.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de estu-
dios e informes sobre proyectos y documentos téc-
nicos relacionados con obras en el dominio público
hidráulico y en su zona de policía, en las cuencas
de los sistemas Sil inferior, Miño bajo y Limia.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Ourense.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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): 93.264,00.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: 33004 Oviedo

(Asturias).
d) Teléfono: 985 25 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviem-
bre de 2002, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo

(Asturias).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 25 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El día de apertura de
las ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. El resul-
tado de la calificación de la documentación y suce-
sivas actuaciones de la Mesa se expondrán o anun-
ciarán en el tablón de anuncios de la sede central
del organismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria (711,11 euros).

Oviedo, 3 de octubre de 2002.—El Presidente, Fer-
nando González Landa.—&43.460.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 154-02. Clave:
N1.419.014/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de acon-
dicionamiento de los terrenos de dominio público
hidráulico de los arroyos de Fitoria y la corredoría
en Los Castañales.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Oviedo (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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): 787.263,26.

5. Garantía provisional: 15.745,27 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33004.
d) Teléfono: 985 25 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): E, 5, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2002, a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: El día de la apertura
de ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. El resul-
tado se expondrá en el tablón de anuncios de la
sede central del organismo. La apertura de las pro-
posiciones económicas será el día 10 de diciembre
de 2002, a las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria (1.366,46 euros).

Oviedo, 10 de octubre de 2002.—El Presidente,
Fernando González Landa.—&44.326.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01-03. Clave:
N1.444.028/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de acon-
dicionamiento del cauce y márgenes del río Asma,
en el término municipal de Chatada. Tramo II.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Chantada (Lugo).

d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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): 940.044,33.

5. Garantía provisional: 18.080,89 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Ronda de la Muralla, 34-35.
c) Localidad y código postal: Lugo 27002.
d) Teléfono: 982 28 03 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2002.



8520 Jueves 17 octubre 2002 BOE núm. 249

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): E, 5, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2002, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: El día de la apertura
de ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. El resul-
tado se expondrá en el tablón de anuncios de la
sede central del organismo. La apertura de las pro-
posiciones económicas será el día 10 de diciembre
de 2002, a las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria (1.338,57 euros).

Oviedo, 10 de octubre de 2002.—El Presidente,
Fernando González Landa.—&44.327.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 98000509.

2. Objeto del contrato:

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

de infraestructura de radar meteorológico en Cap
Blanc en el término municipal de Llucamajor (Ma-
llorca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 18 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 o canon de
explotación. Importe total: 338.993,42 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.333,87 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
M. Martín Cabrera.—44.440.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 98000457.

2. Objeto del contrato:

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

de ejecución de edificio para Centro Meteorológico
Territorial en Aragón, La Rioja y Navarra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 18 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 o canon de
explotación. Importe total: 2.986.535,71 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Lain, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.932.778,00 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
M. Martín Cabrera.—44.439.

Corrección de errores de la Resolución de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para los servicios de man-
tenimiento de la red de radio comunicacio-
nes de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla, durante los años 2002 y 2003.

Advertido error en la resolución publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 236, página
7946, de 2 de octubre de 2002, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

6. f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 21 de noviembre de 2002.

7. a) Clasificación: donde dice: «Grupo V, sub-
grupo 4, categoría a)», debe decir: «Grupo V, sub-
grupo 3, categoría A».

8 a) Fecha límite de presentación: Hasta las tre-
ce horas del día 25 de noviembre de 2002.

9. d) Fecha: 5 de diciembre de 2002.

Cartagena, 14 de octubre de 2002.—El Director
Adjunto-Jefe de Explotación, Joaquín Salinas Cam-
pello.—&45.156.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para la asistencia técnica
para la realización de análisis de aguas pota-
bles procedentes de los depósitos de varios
núcleos y potabilizadoras en la zona cuarta.
Año 2003.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 244, de fecha 11 de octubre de
2002, página 8320, se indica a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el sumario del anuncio, donde dice: «para la
asistencia técnica para la realización de aguas pota-
bles ...», debe decir: «para la asistencia técnica para
la realización de análisis de aguas pota-
bles ...».—43.559 CO.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Grabación y veri-
ficación de los cuestionarios para la loca-
lización de las explotaciones agrarias con
destino al Instituto Nacional de Estadística».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 01002704068.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Grabación y verifi-
cación de los cuestionarios para la localización de
las explotaciones agrarias con destino al INE.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
143.550 euros, IVA incluido. Precio máximo por
pulsación: 0,0015 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.871 euros (NIF del
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación (laborables de lunes a viernes, de diez a cator-
ce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51 planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfonos: 34 91 583 93 69 y 34 91 583 72 23.
e) Telefax: 34 91 583 87 25.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, subgrupo 8, categoría D,
equivalentes al grupo III, subgrupo 3 categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 31 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
e) Hora: Trece.


