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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
osciloscopios para el Observatorio Astronómico
Nacional.

d) Lugar de entrega: Madrid y Yebes (Guada-
lajara).

e) Plazo de entrega: Hasta el 20 de diciembre
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
84.200,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.684,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, primera planta, en horario
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera
sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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.administración.es.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—El Director
general.—&47.033.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asis-
tencia para la actualización del fascículo
Comercio Exterior del Atlas Nacional de
España. (E-02.188).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.188.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del fas-
cículo Comercio Exterior del Atlas Nacional de
España.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Hasta el 30 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
81.570,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.631,40 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, primera planta, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera
sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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.administración.es.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—El Director
general.—&47.034.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asis-
tencia para la actualización del fascículo
Transporte por Ferrocarril del Atlas Nacio-
nal de España. (E-02.190).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.190.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización del fas-
cículo Transporte por Ferrocarril del Atlas Nacional
de España.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 30 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 45.450,00 euros.

5. Garantía provisional: 909,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, primera planta, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera
sabado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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.administración.es.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—El Director
general.—&47.026.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia licitación, pro-
cedimiento de subasta abierta, de las obras
comprendidas dentro del Proyecto denomi-
nado «Refuerzo de Escollera en la Punta
del Gate».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartage-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30/2002.0-Inf.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de un dique
de abrigo de escollera de 2.000 kilogramos, en la
Punta del Gate, vertida en protección de talud, medi-
da en báscula.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.


