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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.


