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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
144.298,96 euros. Ejercicio 2002: 100.000,00 euros;
ejercicio 2003: 44.298,96 euros.

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

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo N, subgrupo 5, categoría B (Real
Decreto 1098/2001) o, en su defecto, grupo III,
subgrupo 8, categoría B (Orden del Ministerio de
Hacienda 24 de noviembre de 1982).

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario: El importe de publicación de este
anuncio asciende a 864,50 euros.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.igsap.map.es/licita/licitappal.htm.

Palacio Real, 9 de octubre de 2002.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por Delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&44.554.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para vigilancia ambiental de las
obras de construcción de la ampliación y
remodelación de la estación depuradora de
aguas residuales de Palma I. Término muni-
cipal de Palma de Mallorca (Illes Balears).
Clave: 11.307.437/0511.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave, 11.307.437/
0511.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Palma de Mallorca (Illes Balears).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y seis.

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), 378.952,93.

5. Garantía provisional: 7.579,06 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 4 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de
características y II-2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de diciembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado II.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir, en el sobre número 1 (documen-
tación general) del concurso cuya clave sea la más
baja, toda la documentación requerida, y en el resto
de los sobres 1 deberán incluir, necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación, y en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6,

planta séptima, despacho A-706.
2.a Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-

licas y Calidad de las Aguas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2002, acto públi-

co, sala de reuniones de la segunda planta del Depar-
tamento (despacho C-286).

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo 1 al pliego de cláusulas
y deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigentes en el momento de la presentación. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, deberá rea-
lizarse según lo especificado en el apartado II.4 de
dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. En todos los sobres, así como en el fax
o telegrama de comunicación, deberá figurar cla-
ramente el CIF y nombre o nombres del proponente,
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la
clave y título que figura en el encabezado de este
anuncio.

El sobre número 2, al que hace referencia el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, que
incluye la propuesta económica, estará a disposición
de los licitadores el mismo día de la apertura de
ofertas, de nueve a diez horas, al efecto de que
puedan examinar de que el mismo se encuentra
en las mismas condiciones en que fueron presen-
tados.

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

Madrid, 16 de octubre de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—45.387.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se convoca un concurso
abierto de servicio de seguridad y vigilancia
del Instituto Nacional de Meteorología, que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Medio Ambien-
te. Instituto Nacional de Meteorología.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 98000615.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia de los locales dependientes del Instituto
Nacional de Meteorología en el territorio nacional
durante el año 2003.

b) Lugar de ejecución: Los señalados en el plie-
go de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero o,
en su caso, desde la formalización del contrato,
hasta el 31 de diciembre de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 1.385.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 27.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: (91) 581 96 30.
e) Telefax: (91) 581 02 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según la normativa anterior a la entrada
en vigor del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas: Grupo III, sub-
grupo 2 y categoría D. Según el Real Decreto
1098/2001: Grupo M, subgrupo 2 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de noviembre de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
2. Domicilio: C/alle Leonardo Prieto Castro, 8.
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: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
M. Martín Cabrera.—44.606.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
sultoría y asistencia para el diseño, orga-
nización, coordinación e impartición de
módulos formativos dirigidos a técnicos de
cultura y turismo en ciudades Patrimonio
de la Humanidad, el Camino de Santiago
y la Ruta de la Plata.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taría General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovaciones Turísticas.

c) Número de expediente: E-30/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el diseño, organización, coordinación e impar-
tición de módulos formativos dirigidos a técnicos
de cultura y turismo en ciudades Patrimonio de
la Humanidad, el Camino de Santiago y la Ruta
de la Plata.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 15 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, 96.161,94 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Consultur Consultores Turísti-

cos, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000 euros, IVA

incluido.

Madrid, 9 de octubre de 2002.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación de los Servicios Cen-
trales del Ministerio de Economía, Secretario gene-
ral técnico, Juan Daniel Salido del Pozo.—&44.520.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la licitación de la subasta
para la contratación de las obras de adap-
tación de locales para escuela infantil en
el Ministerio de Economía.

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-79/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación
de locales para escuela infantil en el Ministerio de
Economía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Desde la for-

malización del contrato hasta 31 de marzo 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): 594.558,07.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

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) Teléfonos: 91 583 73 68 y 91 349 35 74.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 2002.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
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: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

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.mineco.es

Madrid, 16 de octubre de 2002.—El Presidente,
P. S. (artículo 23.2 de la Ley 30/1992, RJAP y
PAC), Álvaro Espina Montero.—45.389.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Museo Nacional de Arte de
Cataluña por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia con-
sistente en la realización de trabajos de
arquitecto como director facultativo de las
obras de acabados del Museo Nacional de
Arte de Cataluña. Lote 1: Obra civil e ins-
talaciones de electricidad, especiales y mecá-
nicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional de Arte de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 132D125—014/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia consistente en la realización de los trabajos
de arquitecto como director facultativo de las obras
de acabados del Museo Nacional de Arte de Cata-
luña-Lote 1: Obra civil e instalaciones de electri-
cidad, especiales y mecánicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Sin publicación
previa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 400.907,38
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2002.
b) Contratista: Don Josep Benedito Rovira y

doña Gae Aulenti.
c) Nacionalidad: Española (señor Benedito) e

italiana (señora Aulenti).
d) Importe de adjudicación: 400.907,38 euros.

Barcelona, 3 de octubre de 2002.—El Adminis-
trador del Museo Nacional de Arte de Cataluña,
Joan A. Llinares Gómez.—&44.523.


