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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.
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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.ine.es/info/cont/mesa.htm

Madrid, 15 de octubre de 2002.—La Subdirectora
general de Gestión Presupuestaria, Carmen Rodrí-
guez Ares.—&45.149.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto,
mediante subasta, para la contratación de
los servicios de tendidos eléctricos, remo-
delación de instalaciones, cambios de ten-
sión de suministro y mantenimiento general
de redes eléctricas y equipos asociados
durante el año 2003 (período 1 de enero
a 31 de diciembre de 2003).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tendidos eléctricos,
remodelación de instalaciones, cambios de tensión
de suministro y mantenimiento general de redes eléc-
tricas y equipos asociados durante el año 2003. (Pe-
riodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2003).

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): 60.860 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Servicio de
Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 9 de octubre de 2002.—El Subdirector
de Gestión Económica, Administración y Servicios,
Pascual Sarvisé Mascaray.—&45.193.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para el Centro Nacional de Investigaciones Meta-
lúrgicas.

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:
203.051,50 euros.

5. Garantía provisional: 4.061,03 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y técnicas que estarán a disposición de los
licitadores en la oficina técnica de adquisiciones
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
calle Serrano, 117, 28006 Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002 y acto públi-

co 10 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 1 de octubre de 2002.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—44.350.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para los centros del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas en Aragón.

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:
244.250,40 euros.

5. Garantía provisional: 4.885,01 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y técnicas que estarán a disposición de los
licitadores en la oficina técnica de adquisiciones
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
calle Serrano, 117, 28006 Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002 y acto público

10 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 1 de octubre de 2002.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—44.349.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para el Centro de Biología Molecular «Severo
Ochoa» en Madrid.

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
(euros), 279.794,50 euros.

5. Garantía provisional: 5.595,89 euros.


