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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 28 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. En el caso de licitar a varias
de las obras anunciadas cuya fecha de presentación
y apertura de proposiciones sea coincidente, los inte-
resados podrán incluir en el sobre número 1 (do-
cumentación administrativa) de la obra cuya clave
sea la más baja toda documentación requerida, y
en el resto de los sobres 1 deberán incluir nece-
sariamente, al menos, la garantía provisional corres-
pondiente, copia autenticada del certificado de cla-
sificación, documento en el que se notifique la clave
y título de la licitación en la cual se encuentra el
resto de la documentación y en caso de agrupación
de empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina recep-
tora de proposiciones económicas. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 20 de marzo de 2002. Acto público.

Sala de reuniones de la segunda planta del depar-
tamento (despacho C-286).

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por Correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar, en el mismo, la clave de la obra técnica,
número de certificado y el nombre y CIF del pro-
ponente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurrido, no obstante,
diez días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso. En todos los sobres
deberá figurar claramente el CIF y nombre o nom-
bres del proponente, domicilio, fax y teléfono de
contacto, así como la clave y título que figura en
el encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de enero de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&1.867.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso para las obras del
proyecto 06/98 de presa de regulación del
río Jiloca en término municipal de Cala-
mocha (Teruel). Clave 09.130.133/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
09.130.133/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Calamocha (Teruel).

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.260.775,56 euros.

5. Garantía provisional: 645.215,51 euros. Ante
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, subgrupo 2, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 1.5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 21 de marzo de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. En el caso de licitar a varias
de las obras anunciadas cuya fecha de presentación
y apertura de proposiciones sea coincidente, los inte-
resados podrán incluir en el sobre número 1 (do-
cumentación administrativa) de la obra cuya clave
sea la más baja toda documentación requerida, y
en el resto de los sobres 1 deberán incluir nece-
sariamente, al menos, la garantía provisional corres-
pondiente, copia autenticada del certificado de cla-
sificación, documento en el que se notifique la clave
y título de la licitación en la cual se encuentra el
resto de la documentación y en caso de agrupación
de empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina recep-
tora de proposiciones económicas. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Con
variantes.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 10 de abril de 2002. Acto público.

Sala de reuniones de la segunda planta del depar-
tamento (despacho C-286).

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación. Cuando las
proposiciones se envíen por Correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar, en el mismo, la clave de la obra, número
de certificado y el nombre y CIF del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso. En todos los sobres
deberá figurar claramente el CIF y nombre o nom-
bres del proponente, domicilio, fax y teléfono de
contacto, así como la clave y título que figura en
el encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso),
15 de enero de 2002.

Madrid, 15 de enero de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&1.870.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia para la redacción de las normas
de explotación y planes de emergencia de
las presas de Alarcón y Contreras en tér-
minos municipales de Alarcón, Villargordo
del Cabriel y Minglanilla (Cuenca y Valen-
cia). Clave: 08.803.196/0411.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Núm. de expediente: Clave 08.803.196/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos.
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c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Alarcón y otros (Cuenca y Valencia).

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,

1.315.542,28 euros.
5. Garantía provisional: 26.310,85 euros. Ante

la Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española en vigor, y en el caso
de agrupación temporal de empresas, deberá garan-
tizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según los artículos 16 y 19
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y los especificados 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 doce
horas del día 21 de marzo de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. En el caso de licitar a varios
de los concursos anunciados cuya fecha de pre-
sentación y apertura de proposiciones sea coinci-
dente, los interesados podrán incluir en el sobre
número 1 (documentación administrativa) del con-
curso cuya clave sea la más baja toda la documen-
tación requerida, y en el resto de los sobres 1 deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía pro-
visional correspondiente, documento en el que se
notifique la clave y título de la licitación en la cual
se encuentra el resto de la documentación y en
caso de agrupación de empresas, el documento de
compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas. Despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2002. Acto público.

Sala de Reuniones de la segunda planta del depar-
tamento (Despacho C-286).

e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo numero 2 al pliego
de cláusulas administrativas particulares y presen-
tada en el lugar indicado en el apartado 8.c), y
deberá comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigentes en el momento de la presentación. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario
deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el
envío y comunicarlo al órgano de contratación,
mediante telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar, en el mismo, la clave de la asistencia técnica,
número de certificado y el nombre y CIF del pro-
ponente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso. En
todos los sobres deberá figurar claramente el CIF
y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax
y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

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

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

Madrid, 15 de enero de 2002.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&1.872.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contratación de gestión del servicio
Eurostat Data Shop Madrid del INE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2002DS001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
Eurostat Data Shop Madrid del INE.

d) Plazo de ejecución: Un año de vigencia desde
su formalización.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). No genera gasto para el INE.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Mesa de Contratación (la-
borables, de lunes a viernes, de diez a catorce horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915839369/7223.
e) Telefax: 915838725.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Cláusula 6 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 11 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2002.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de enero de 2002.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&2.524.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación, por procedimien-
to abierto, del servicio que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: TRTA053/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción, mon-
taje, desmontaje, transporte, mantenimiento, servi-
cios complementarios del pabellón de España en
la Feria MITT 2002 de Moscú.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
84.140 euros.

5. Garantía provisional: 1.682,80 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23 y 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 6 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Turismo de España,
Registro General.

2.a Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.


