
6454 Viernes 1 agosto 2003 BOE núm. 183

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de ace-
lerógrafos digitales para la red española de acele-
rógrafos».

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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). 53.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.060,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, 1.a planta, en horario de 9
a 14 horas.

b) Domicilio: C/ 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: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado has-
ta 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. Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10 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.administracion.es.

Madrid, 22 de julio de 2003.—El Director General,
Alberto Sereno Álvarez.—&36.619.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del servicio de mantenimiento ins-
talaciones contra incendios del Ministerio
de Fomento para el ejercicio 2004 y 2005.

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: 30C04 -JC/237.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los ser-
vicios de mantenimiento de las instalaciones contra
incendios en la Sede Central y otros edificios depen-
dientes del Ministerio de Fomento.

c) Lugar de ejecución: Las instalaciones y su
ubicación son las relacionadas en el Anexo I del
Pliego de de Prescripciones Técnicas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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). 84.305,30 euros.

Año 2004: 42.152,65 euros; Año 2005: 42.152,65
euros.

5. Garantía provisional. 1.686,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa 91

597 87 87. Información Técnica 91 597 83 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo establecido en la
cláusula 8 apartado 3.1, del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reu-
niones de la Junta de Contratación, planta 5.a, des-
pacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de octubre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4
del Reglamento General de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio
de licitación será por cuenta 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.administración.es.

Madrid, 23 de julio de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación.—Luis Padial Mar-
tín.—P.D. (Resolución 6.06.01).—36.808.

Resolución de la Presidencia de la Autoridad
Portuaria de Santander, de 29 de julio de
2003, por la que se convoca subasta para
la realización de las obras del proyecto de
«Remodelación del atraque del ferry para
su adaptación al Pont Aven».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santan-
der.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patri-
monio y Contratación.

c) Número de expediente: P.251.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las
Obras del Proyecto de «Remodelación del atraque
del ferry para su adaptación al Pont Aven».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses (5).

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): 917.344,21 (más IVA).

5. Garantía provisional: 21.282,39 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Copicentro de Santander.
b) Domicilio: Calle Bonifaz, 9-bajo.
c) Localidad y código postal: Santander, 39003.
d) Teléfono: 942 31 00 71.
e) Telefax: 942 31 04 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo F (Marítimas, Subgrupo 5
(Obras Marítimas con pilotes y tablestacas), cate-
goría f) y Grupo J (Instalaciones Mecánicas), Sub-
grupo 1 (Elevadoras o Transportadoras), catego-
ría e).

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas, del 1 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el Proyecto y en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Autoridad
Portuaria de Santander.

2. Domicilio: Paseo Pereda, 33-1.o

3. Localidad y código postal: Santander, 39071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes (concurso):
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Paseo de Pereda, 33-1.o

c) Localidad: Santander (Cantabria).
d) Fecha: 2 de septiembre de 2003.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).


