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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro de soportes
señalizadores de colegios y mesas electorales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: EL-03-2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sopor-
tes señalizadores de colegios y mesas electorales.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas para cada modelo en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
doscientos veinticinco mil euros (225.000 euros).

5. Garantía provisional: Cuatro mil quinientos
euros (4.500 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Dirección
General de Política Interior, Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales, despacho 128.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 11 57.
e) Telefax: 91 537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 3 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los que se especifican en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior, Dirección
General de Política Interior.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7, en
el Registro General.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Dirección
General de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: Día 26 de febrero de 2003.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario hasta la cantidad indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Día 17 de diciembre de 2002.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—El Director
general, José Ramón Ónega López.—&56.060.

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se anuncia concurso para
la contratación de la impresión y distribu-
ción de un manual para miembros de Mesas
electorales y de un folleto divulgativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: EL-04-2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
impresión y distribución de un manual de instruc-
ciones para su entrega a los miembros de las Mesas
electorales y de un folleto divulgativo.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas para cada modelo en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
trescientos diez mil euros (310.000 euros).

5. Garantía provisional: Seis mil doscientos
euros (6.200 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Dirección
General de Política Interior, Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales, despacho 128.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 11 57.
e) Telefax: 91 537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 3 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los que se especifican en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior, Dirección
General de Política Interior.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7, en
el Registro General.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Dirección
General de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: Día 26 de febrero de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario hasta la cantidad indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Día 17 de diciembre de 2002.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—El Director
general, José Ramón Ónega López.—&56.061.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia concurso públi-
co para el servicio de puesta a disposición
de grúas en el muelle de San Pedro, del
puerto de Cartagena, con las grúas enaje-
nadas por la Autoridad Portuaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Carta-
gena.


