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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Expte.: 01.RU.03.RE.372: Trabajos de renovación
del catastro de rústica de los municipios: Ciudad
Rodrigo, Dios le Guarde, Puebla de Yeltes, Sancti
Spiritus, Tenebrón y Villares de Yeltes, sobre orto-
fotos escala 1:5.000.

Expte.: 02.RU.03.RE.372. Trabajos de renovación
del catastro de rústica de los municipios de Ahigal
de Villarino, Aldaseca de Alba, Buenamadre, Cabri-
llas, Encina de San Silvestre, Garcirey, Guejuelo
del Barro, Martinamor, Morille, Robliza de Cojos,
Sando, Sepulcro Hilario, Tremedal de Tormes,
Villalba de los Llanos, Villaseco de los Gamitos
y Vilvestre, sobre ortofotos escala 1:5.000.

Expte. 03.RU.03.RE.372 renovación del catastro
de rústica de los municipios: La Atalaya, Casillas
de Flores, Monsagro, y Serradilla del Llano, sobre
ortofotos escala 1:5.000.

Expte. 04.RU.03.RE.372 Renovación del Catastro
de Rústica de los municipios: Aldeacipreste, Can-
tagallo, El Cerro, Fresnedoso, Lagunilla, Montema-
yor del Río, Navacarros, Peñacaballera, Puerto de
Béjar, Sorihuela, El Tejado, Valdelageve y Vallejera
de Riofrío, sobre ortofotos escala 1:5.000.

Expte. 05.RU.03.RE.372. Renovación del Catas-
tro de Rústica de los municipios: Aldeavieja de Tor-
mes, Cespedosa, Gallegos de Solmirón, Guijo de
Ávila, La Hoya, Puente del Congosto, Salvatierra
de Tormes, Santibáñez de Béjar y La Tala sobre
ortofotos escala 1:5.000.

b) División por lotes y número: No, para los
cinco expedientes.

c) Lugar de ejecución: Salamanca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El presupuesto de gasto máximo será el
siguiente para cada uno de los expedientes (IVA
incluido):

A) Expediente 01.RU.03.RE.372: 108.780,34
euros.

Anualidades: 2.

2003: 21.756,07 euros.
2004: 87.024,27 euros.

B) Expediente: 02.RU.03.RE.372: 112.994,04
euros.

Anualidades: 2.

2203: 22.598,81 euros.
2004: 90.395,23 euros.

C) Expte. 03.RU.03.RE.372: 56.263,81.
Anualidades.

2003: 11.252,76 euros.
2004: 45.011,05 euros.

D) Expediente: 04.RU.03.RE.372: 114.840,01
euros.

Anualidades.

2003: 22.968,00 euros.
2004: 91.872,01 euros.

E) Expediente: 05.RU.03.RE.372: 56.606,23
euros.

Anualidades: 2.

2003: 11.321,25 euros.
2004: 45.284,98 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de lici-

tación a disposición del órgano de contratación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Salamanca.

b) Domicilio: Calle La Reina, 2.

c) Localidad y código postal: 37001 Salamanca.
d) Teléfono: 923 281 618.
e) Telefax: 923 270 445.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las empresas extranjeras que
concursen deberán cumplir los requisitos señalados
en los pliegos y en el artículo 23 del Real Decreto
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (Boletín Oficial del Estado
número 148, del 21 de junio).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en horario com-
prendido entre las nueve y las catorce horas, de
lunes a viernes; en el supuesto de que el último
día para la presentación fuese sábado o festivo, el
plazo se ampliará hasta las catorce horas del día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Geren-
cia Territorial de Salamanca, en horario de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle La Reina, 2.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sede de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Rector Lucena, 12—18 (pri-
mera planta, salón de actos).

c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación. En caso de
que este día fuera sábado o festivo, se trasladará
al hábil siguiente.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas de aplicación general a la contratación de
los trabajos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios de cada expediente, a partes iguales.

Salamanca, 24 de abril de 2003.—La Delegada
de Economía y Hacienda, Ana Belén Lobato Rodrí-
guez.—17.397.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
18 de febrero de 2003, por la que se adjudica
la obra «Dragado de acceso y acondiciona-
miento del Muelle Santa Catalina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Conservación y Contratación .

c) Número de expediente: I-2002/19.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Aumento de la línea

de atraque con calado 10,00 m. Ampliación de la
superficie portuaria en unos 8.500 m2 y mejora
de la maniobrabilidad de los buques que utilicen
el Muelle de Santa Catalina poniente al dragar una
superficie de aproximadamente 37.000 m2 con un
calado de 10 m.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 9-11-02. Boletín Oficial
del Estado: 6-11-02. Prensa: 01-11-02.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 10.401.378,06.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18-02-03.
b) Contratista: UTE Muelle Santa Catalina

(constituida por las empresas: Dragados Obras y
Proyectos, S.A., y Construcciones Especiales y Dra-
gados, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.321.102,45.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de abril de
2003.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—&17.524.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Subsecretaría por la que
se anuncia concurso para el suministro de
energía eléctrica en distintos edificios de
los Servicios Centrales del Departamen-
to.—(030117).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en
el encabezamiento.

c) División por lotes y número: 7 Lotes.
d) Lugar de entrega: Según Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: Según punto 3 del Pliego

de Cláusulas Administrativas.

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). Según punto 4 del Pliego de cláusulas
administrativas.

5. Garantía provisional. 2% del lote o lotes.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, nº 1, 3º Planta
de la Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.00.
e) Telefax: 91.523.01.66.


