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Requisitos específicos del contratista, clasifica-
ción: Grupo C, Subgrupo 7, Categoría e.

Número expediente: 2016/02CO. Objeto del con-
trato: Obras de reforma de cubiertas en diversos
edificios del Centro Penitenciario de Nanclares de
Oca (Alava). Lugar de ejecución: Nanclares de
Oca (Alava).

Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto de
licitación: 415.029,53 A. Requisitos específicos del
contratista: Clasificación: Grupo C, Subgrupo 7,
Categoría e.

Número de expediente: 2029/02CO. Objeto del
contrato: Reparación de cubiertas en Módulo 3 del
Centro Penitenciario de Puerto I (Cádiz).

Lugar de ejecución: Puerto Santa María. Plazo
de ejecución: Dos meses. Presupuesto licitación:
226.188,57 A.

Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción: Grupo C, Subgrupo 9, Categoría e.

Número de expediente: 2011/03CO. Objeto del
contrato: Obras de asfaltado de carretera de acceso
y zonas anexas del Centro Penitenciario de Badajoz.
Lugar de ejecución: Badajoz. Plazo de ejecución:
Un mes. Presupuesto de licitación: 214.645,30 A.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.

Número de expediente 2011/02CO. Objeto del
contrato: Obras de edificio para vestuarios, farmacia
y almacenes en el Complejo Penitenciario de Sevilla.
Lugar de ejecución: Sevilla. Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto de licitación: 434.219,26 A.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción. Grupo C, Subgrupos 2-9, Categoría e.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General Técnica,
del Ministerio de Fomento, por la que se
hace público el concurso abierto, para con-
tratar el servicio para realización del diseño
de la nueva aplicación del Mapa Oficial de
Carreteras Interactivo (MOCI).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones.

c) Número de expediente: 6400305.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y realización
de la nueva aplicación del Mapa Oficial de Carre-
teras Interactivo (MOCI).

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

(meses): Siete (7) 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). 153.614 A.

5. Garantía provisional. 3.072,28 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.a

planta. Despacho A-214.4.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 72 12/42.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 12 horas del día 13 de junio
de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 8, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera podrá acreditarse por uno o varios de
los medios indicados en el artículo 16, del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 16 de junio de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.a plan-
ta. Despacho A-214.4.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.a

planta. Despacho A-214.4.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2003.
e) Hora: A las doce horas.

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

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario gene-
ral técnico, Francisco Sanz Gandasegui.—&25.515.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso públi-
co para adjudicar el suministro de un
auto-brazo telescópico articulado de 37
metros como mínimo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: ABA 28/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
vehículo con brazo telescópico articulado de 37
metros de alcance mínimo, para su utilización como
vehículo de extinción y salvamento del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (Bom-
bers de Barcelona) en el área Portuaria de Barcelona.

El vehículo se realizará para cubrir las necesidades
de soporte de grandes accidentes, de acuerdo a las
especificaciones del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament (Bombers de Barcelona) para
sus vehículos de intervención.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Puerto de Barcelona.
e) Plazo de entrega: Diez 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). En cifra: 570.960 A; en letra: quinientos
setenta mil novecientos sesenta euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 13.246 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y carretera
de Circunvalación, sin número, edificio ASTA.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: (93) 298.60.00.
e) Telefax: (93) 298.60.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Lunes, 7 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los establecidos en los Pliegos de la
licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Lunes, 14 de
julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y carretera
de Circunvalación, sin número, edificio ASTA.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta transcurrido un plazo de tres
meses a contar a partir de la fecha de apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Jueves 17 de julio de 2003.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones: El importe de la fianza
definitiva es 26.492 A. El precio de la documen-
tación es de 15 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Lunes 26 de mayo de 2003.

Barcelona, 22 de mayo de 2003.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&25.356.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
de Castilla y León Oriental por la que se
anuncia la adjudicación de los contratos de
obras de claves: BU-C2302, SG-C1102,
SG-C2302 y SG-C2402.

1. Entidad adjudicadora.

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

Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental. Burgos.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 9 de septiembre
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Burgos, 16 de mayo de 2003.—El Jefe de la Demar-
cación. Fdo.: Benedicto Elvira Llorente.—&23.107.


