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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme

CN-240 de Tarragona a San Sebastián, punto kilo-
métrico 67,100 al 89,600. Tramo: Les Borges Blan-
ques-Lleida y punto kilométrico 108,500 al 118,400.
Tramo: Raimat-Límite de la provincia de Huesca».
Provincia de Lleida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 116, de 15 de mayo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 5.074.812,91 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2003.
b) Contratista: Industrias Asfálticas de Ara-

gón, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.313.590,00 A.

Madrid, 25 de agosto de 2003.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras (P.D. Resolución de 4
de junio de 1996, BOE de 6-6-1996), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Fdo.
Alfredo González González.—&41.389.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro para
el «Diseño, construcción e instalación de los
componentes mecánicos y espejos de enfoque
de la rama de VLBI de la cabina de recep-
tores del radiotelescopio de 40 metros del
OAN» (E-03.191).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.191.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Diseño, construc-
ción e instalación de los componentes mecánicos
y espejos de enfoque de la rama de VLBI de la
cabina de receptores del radiotelescopio de 40
metros del OAN».

d) Lugar de entrega: Yebes (Guadalajara).
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de septiembre

de 2004.

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). 260.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 5.200,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional. Sec-
ción de Contratación, 1.a planta, en horario de 09
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 09 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: 15 de octubre 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.administración.es

Madrid, 4 de septiembre de 2003.—El Director
general: Alberto Sereno Álvarez.—&41.419.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asis-
tencia para el «Tratamiento documental y
automatizado de las cédulas catastrales de
la serie cartográfica: Hojas kilométricas.
Ordenación, clasificación, inventario»
(E-03.179).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.179.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
tratamiento documental y automatizado de las cédu-
las catastrales de la serie cartográfica: Hojas kilo-
métricas. Ordenación, clasificación, inventario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta final del 2004.

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): 150.000 euros.

5. Garantía provisional: 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, primera planta, de lunes a
viernes, de 9 a 14 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: 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, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle 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): 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: 15 de octubre de 2003.
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, 4 de septiembre de 2003.—El Director
General, Alberto Sereno Álvarez.—&41.418.

Resolución de fecha 3 de abril de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencias, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Direc. Adj. de Contratación Centralizada.

Segundo.—Publicación de la licitación: B.O.E.
núm. 103 de 30 de abril de 2003.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PBR 176/03.
Título: ATCV de las obras e instalaciones en la

nueva torre de control. Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
535.616,00 Euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Nueve horas treinta minutos del día 22 de sep-
tiembre de 2003.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul. C/
Peonías, 2 planta 1.a (Sala Polivalente). 28042
Madrid.

(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 3 de septiembre de 2003.—El Director
general de AENA. P.A. Dtor. Adj. Contr. Centr.
Ginés Ramírez Lifante.—&42.096.

Resolución de fecha 30 de abril de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencias, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Direc. Adj. de Contratación Centralizada.

Segundo.—Publicación de la licitación: B.O.E.
núm. 122 de 22 de Mayo de 2003.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 255/03.
Título: ATCV sistema integrado de control de

accesos.—Aeropuerto de Madrid/Barajas Lugar de
ejecución: Madrid.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
913.800,00 Euros.


