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de mantenimiento en los puertos de Avilés y San-
tander, que estaba prevista para el día 15 de noviem-
bre de 2002, a las doce horas, según anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 235,
anticipándola al día 6 de noviembre de 2002, a
las doce horas, en la Autoridad Portuaria de Avilés,
con domicilio en muelle número 8, de Avilés.

Santander, 29 de octubre de 2002.—El Presidente
de la Autoridad Portuaria de Avilés, Manuel Ponga
Santamarta.—El Presidente de la Autoridad Portua-
ria de Santander, Fernando García Pérez.—47.668.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la licitación del contrato de redacción del
proyecto de urbanización de la actuación
industrial «El Pla II», de Villanueva de Cas-
tellón (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de urbanización de la actuación industrial «El
Pla II», de Villanueva de Castellón (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
189.776 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 3.795,52 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, plan-

ta 7.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada 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 trece
horas del vigésimo día natural contado a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio. Si fuese
sábado o día inhábil se trasladará al primer día
hábil siguiente. No se admitirán ofertas por correo.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. Registro de Entrada.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, plan-

ta 8.a

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES, salón de actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, plan-

ta 0.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: El quincuagésimo día natural, contado

a partir del día siguiente a la publicación de este

anuncio. Si fuese sábado o día inhábil, éste pasará
al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, hasta la cantidad indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 23 de octubre de 2002.—El Director
general.—&47.762.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de servicio de vigilancia y seguridad de los
edificios e instalaciones del Consejo Supe-
rior de Deportes (expediente 01/03 SG-GA).

Con fecha 17 de octubre de 2002, se publicó
en el «Boletín Oficial del Estado» número 249 anun-
cio de licitación para la adjudicación del contrato
de servicio de vigilancia y seguridad de los edificios
e instalaciones del Consejo Superior de Deportes.

Advertido error en el pliego de prescripciones
técnicas con posterioridad, se ha procedido a la
incorporación al pliego de la hoja 25 bis «Pliego
de prescripciones técnicas. Corrección de errores»,
estando bien el resto de los plazos, esta corrección
reabre los siguientes como sigue:

Fecha límite de presentación de ofertas: 18 de
noviembre de 2002.

Apertura de ofertas: 3 de diciembre de 2002.
Calificación de la documentación a efectos de

lo indicado en la cláusula 7.2 del pliego: 26 de
noviembre de 2002.

Lo que se pone en conocimiento general y en
especial para los posibles licitadores que hubiesen
retirado el pliego por cualquier medio con ante-
rioridad a la publicación de este anuncio.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—&47.672.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Corrección de error de la Resolución del Bole-
tín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación del suministro y distribución
de microfichas del «Boletín Oficial del Esta-
do» y del «Boletín Oficial del Registro Mer-
cantil» del año 2003, así como la renovación
de años anteriores.

Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261 de 31 de octubre de 2002, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 6, apartado f), donde dice: «Fecha
límite de obtención de documentos e información:
20 de noviembre de 2003», debe decir: «Fecha límite
de obtención de documentos e información: 20 de
noviembre de 2002».

Madrid, 31 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral, Julio Seage Mariño.—&47.713.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Subdirección General de

Administración Financiera, por la que se
convoca concurso, por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 158/C/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de asis-
tencia técnica en materia informática para la rea-
lización de los procesos de comunicación entre el
Registro Central de Extranjeros de la Dirección
General de la Policía y las Oficinas de Extranjería.

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

(meses): Desde la fecha de adjudicación del con-
trato, hasta el 31 de diciembre de 2002.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subdirección General de Administración
Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, 3,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 586 13 01.
e) Telefax: 91 586 14 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones económicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas, Subsecretaría, Registro General del Depar-
tamento, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, todos los días, excepto los sábados
en los que el horario será de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: calle Alcalá Galiano, número 10,
bajo izquierda.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: Ministerio de Administraciones
Públicas. Subdirección General de Administración
Financiera, calle Marqués de Monasterio, núme-
ro 3.

c) Localidad: 28071 Madrid.
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d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y se
publicará en el tablón de anuncios.

e) Hora: Se comunicará a los licitadores y se
publicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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, 29 de octubre de 2002.—Luis Osorio
Gullón.—&47.673.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria por la que se con-
voca concurso de consultoría y asistencia,
expediente RD 1/02, redacción del proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de construcción del
servicio de rehabilitación, Gerencia de Aten-
ción Primaria y Dirección Territorial del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de
Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección del Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

c) Número de expediente: RD 1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción del Servicio de
Rehabilitación, Gerencia de Atención Primaria y
Dirección Territorial del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria en Ceuta.

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

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
233.849,09 euros (38.909.215 pesetas).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria-Servicios Centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56, Despacho 656.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 338 02 51.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria-Registro General.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—La Directora
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, María
Dolores Casado Yubero.—&47.607.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia licitación
de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 155-02. Clave:
N1.803.071/0511.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de infor-
mes técnicos sobre proyectos de aprovechamientos
hidroeléctricos con potencia no superior a 5.000 kVA.

c) Lugar de ejecución: Provincias de Vizcaya
y Guipúzcoa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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): 122.287,20.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Viaducto Marquina, 7.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),

33004.
d) Teléfono: 985 25 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2002, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del

Norte.
2.o Domicilio: Plaza de España, 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El día de apertura de
las ofertas se calificará la documentación y se valo-
rarán los criterios de selección, en su caso. El resul-
tado de la calificación de la documentación y suce-
sivas actuaciones de la mesa se expondrán o anun-
ciarán en el tablón de anuncios de la sede central
del organismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria (1.394,34 euros).

Oviedo, 24 de octubre de 2002.—El Presidente,
Fernando González Landa.—46.615.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso procedimiento
abierto, de proyecto y ejecución de obras del
anteproyecto de la estación depuradora de
aguas residuales de la cuenca baja del arroyo
Culebro sector Getafe (Madrid). Exp.
01DT0275/ND.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01-DT-0275/ND.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El expediente con-
siste en la redacción de un proyecto y la ejecución
de la obra de construcción de una estación depu-
radora de aguas residuales con capacidad para tratar
un caudal medio de 2,0 m3/seg. mediante trata-
miento biológico en doble etapa (en cuatro líneas
de 0.5 m3/seg. para la primera etapa del tratamiento
y en ocho líneas de 0.25 m3/seg. en el tratamiento
secundario). Se ha previsto en la implantación la
futura ampliación de las instalaciones hasta un cau-
dal medio de 4.0 m3/seg.

Los caudales máximos admitidos en la planta
serán de 10 m3/seg. en el pretratamiento, 6.0 m3/seg.
en la primera etapa del tratamiento y 3.2 m3/seg.
en la segunda etapa del tratamiento.

El anteproyecto incluye las obras de conexión
con el exterior, las líneas de agua, de gas e ins-
talaciones auxiliares.

En el anteproyecto se ha previsto la futura ins-
talación de una planta de secado de fangos.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Getafe (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y dos.

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): 60.910.593,63.

5. Garantía provisional: 1.218.211,87 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.


