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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 y www.mapya.es (y a su vez,
entrar en la web del FEGA).

Madrid, 18 de octubre de 2002.—La Presidenta,
PSR [artículo 4.3.a) Estatuto FEGA, aprobado por
Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 14 de enero de 2002],
el Secretario general, Jaime Haddad Sánchez de
Cueto.—46.768.

Anexo

Expediente número 1448/02. Suministro e ins-
talación de una báscula puente para vagones de
ferrocarril en la Unidad de Almacenamiento de Toro
(Zamora). Presupuesto de licitación: 85.260 euros
(IVA incluido). Plazo de ejecución: Veintiún días
naturales.

Expediente número 1453/02. Suministro e ins-
talación de dos densímetros digitales para los depó-
sitos de alcohol de Tarancón (Cuenca) y Tomelloso
(Ciudad Real). Presupuesto de licitación: 57.000
euros (IVA incluido). Plazo de ejecución: Cuarenta
días naturales.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 249, de fecha 17 de octubre de
2002, página 8519, se indica a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 4. Presupuesto base de licitación:
Donde d ice : «940 .044 ,33» , debe dec i r :
«904.044,33».—44.327 CO.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Acuerdo de 17 de octubre de 2002, de la Mesa
de Contratación de la Real Casa de la Mone-
da-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
por el que se convoca concurso público para
la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad para los locales de la FNMT-RCM
durante el año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Real Casa de la Moneda-Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia y seguridad para las sedes y
locales de la RCM-FNMT situados en Madrid y
Burgos.

b) Lugar de ejecución: Madrid y Burgos.
c) Plazo de ejecución: Un año (del 1 de enero

al 31 de diciembre de 2003).
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): Sin límite.

5. Garantía provisional: 3.005,06 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Real Casa de la Moneda-Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. Área de Adminis-
tración, Dirección de Compras.

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 106.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 566 67 46 y 91 566 67 47.
e) Telefax: 91 566 67 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 12 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Con arreglo a las bases establecidas en
el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 2002 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: Documentación general (según
el pliego de condiciones particulares).

Sobre número 2: Documentación técnica (según
pliego de condiciones técnicas).

Sobre número 3: Oferta económica (conforme
al modelo que se incluye en el pliego de condiciones
particulares).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Real Casa de la Moneda-Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (Registro General).

2. Domicilio: Calle de Jorgen Juan, número 106.
3. Localidad y código postal: Madrid 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
año 2003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Real Casa de la Moneda-Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: A la retirada de la
documentación para concurrir al concurso se debe-
rán abonar 100 euros.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 23 de octubre de 2002.—El Secretario
general de la FNMT-RCM, Manuel Gómez Sán-
chez.—46.766.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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 Humanidades.

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:
125.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.500 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 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.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o 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: 28006 Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2002, y acto

público 28 de noviembre 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.

Madrid, 23 de octubre de 2002.—La Secretaria
general (Resolución de 16 de octubre de 2002),
María Carmen González Peñalver.—&46.756.

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: Suministro de la
licencia de uso de software científico y estadístico
para el Centro Técnico de Informática.

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,
49.495 euros.

5. Garantía provisional: 989,90 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 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


