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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 864.044,65, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30202

(Murcia).
d) Teléfono: 968 52 99 33.
e) Telefax: 968 12 21 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo F (Marítimas), Subgrupo 2 (Es-
colleras), Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las correspondientes plicas se entre-
garán exclusivamente en mano ante la Secretaría
General de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

2. Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin núme-
ro.

3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201
(Murcia).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin núme-
ro.

c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de todas
las publicaciones derivadas de la presente licitación,
serán por cuenta exclusiva del adjudicatario.

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

Cartagena, 16 de octubre de 2002.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—El Secretario general,
Ramón Avello Formoso.—&45.644.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de «Ampliación de andenes en el apeadero
de Mar».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

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

c) Número de expediente: 01/007/72.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de ande-
nes existentes hasta 90 metros de longitud para per-
mitir el estacionamiento de composiciones dobles.

c) Lugar de ejecución: Mar-Polanco (Canta-
bria).

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
102.815,53 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.056,31 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-FE-
VE-(Dirección de Infraestructura, Gerencia de
Inversiones y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 6, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Requisitos:

1. Generales: Disponer de plena capacidad de
obrar y solvencia económica, financiera y técnica
o profesional.

2. Excluyentes: En el solicitante no podrán con-
currir ninguna de las causas de prohibición para
contratar establecida en el artículo 20 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-
FEVE-Dirección de Infraestructura, Gerencia de
Inversiones y Obra Nueva.

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, segunda planta).

3.o Localidad y código postal: Santan-
der, 39002.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-
FEVE—Oficinas Centrales de FEVE.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Director
general.—&45.732.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se adjudica el con-
curso de «Servicio de seguridad y vigilancia
en el Observatorio Astronómico Nacional,
ubicado en Parque del Retiro de Madrid,
para el año 2003».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 7A03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

y vigilancia en el Observatorio Astronómico Nacio-
nal del Ministerio de Fomento, ubicado en Parque
del Retiro de Madrid, para el año 2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 3 de julio 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: 140.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Ombuds Compañía de Seguri-

dad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.760 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2002.—El Presidente
de la Junta de Contratación, P. D., el Vicepresidente,
Luis Padial Martín.—45.842.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso consultoría y
asistencia para la elaboración de un estudio
cuantitativo y cualitativo del mercado postal
español.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 206A02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para el desarrollo de un estudio sobre el
impacto de la liberalización del sector postal español
con referencia a los países del entorno europeo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: número 151, 25 junio
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: 90.151,82 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Deloite España, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.629 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2002.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
P. D. (Orden Ministerial de 25 de septiembre de
2000), Luis Padial Martín.—45.840.


