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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Para los dos concursos: 12 meses desde
la firma del acta de iniciación de los trabajos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Concurso 04UR04CAR412: presupuesto
máximo 52.060,00 euros. Primer año 2004:
8.436,00 euros. Segundo año 2005: 43.624,00 euros.

Concurso 05UR04AC412: presupuesto máximo
96.604,00 euros. Primer año 2004: 24.401,00 euros.
Segundo año 2005: 72.203,00 euros.

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

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36, planta primera, Unidad de Gestión Econó-
mica y Financiera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 50 12 31.
e) Telefax: 954 21 86 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán consultar los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Se acreditará mediante los documentos
citados en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistracione Públicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará mediante los
documentos citados en los artículos 16 [letras de
la a) a la c)] y 19 [letras de la a) a la f)], ambos
del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del octavo día natural, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Sevilla.

2. Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36, planta primera.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda (Salón de Actos).

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
Si coincidiese en sábado, la apertura se efectuará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá al examen de la
documentación presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios en proporción a los presupuestos de adju-
dicación.

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.catastro.minhac.es/contratacion/dfaut.htm.

Sevilla, 16 de febrero de 2004.—El Delegado Espe-
cial de Economía y Hacienda de Sevilla, Emilio
Ferrín Nogales.—&5.908.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia adjudicación de con-
trato de obras de renovación de las cubiertas
de la Catedral de Oviedo (Asturias), pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: 02.33.03.003.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de renovación

de las cubiertas de la Catedral de Oviedo (Asturias).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 16 de octubre
de 2003.

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). 585.390,01 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
b) Contratista: MC Conservación y Restaura-

ción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 578.365,33 A.

Madrid, 27 de enero de 2004.—El Secretario de
Estado P.D. (Resolución de 28 de julio de 2000,
B.O.E. de 29 de septiembre), el Director General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Fer-
nando Nasarre y de Goicoechea.—4.804.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Consultoría y Asis-
tencia para «Nivelación de alta precisión de
la Red Nacional de Nivelación de Alta Pre-
cisión (REDNAP), subzona nº 16».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 04.006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Nivelación de alta
precisión de la Red Nacional de Nivelación de Alta
Precisión (REDNAP), subzona nº 16».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 10 de diciembre 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). 323.532,00 A

5. Garantía provisional. 6.470,64 A
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ General Ibáñez 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: hasta el día
17 de marzo de 2004 a las 14 horas.

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: 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 Ibero, nº 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2004.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
11 de febrero de 2004.

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, 9 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez.—&5.157.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asis-
tencia para «Nivelación de alta precisión de
la Red Nacional de Nivelación de Alta Pre-
cisión (REDNAP), subzona n.o 15».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 04.005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Nivelación de alta
precisión de la Red Nacional de Nivelación de Alta
Precisión (REDNAP), subzona n.o 15».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 10 de diciembre 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). 345.204,00 A.

5. Garantía provisional: 6.904,08 A.
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6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ General Ibáñez Íbero, 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: Hasta el día
17 de marzo de 2004, a las 14 horas.

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: C/ General Ibáñez de Íbero, 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 Íbero, 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: El día 29 de marzo de 2004.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de febrero de 2004.

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, 9 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez.—&5.158.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asis-
tencia para «Nivelación de alta precisión de
la Red Nacional de Nivelación de Alta Pre-
cisión (REDNAP), subzona n.o 14».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 04.004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Nivelación de alta
precisión de la Red Nacional de Nivelación de Alta
Precisión (REDNAP), subzona n.o 14».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 10 de diciembre 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): 350.622,00 A.

5. Garantía provisional: 7.012,44 A.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ General Ibáñez Íbero, 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: Hasta el día
17 de marzo de 2004, a las 14 horas.

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: C/ General Ibáñez de Íbero, 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 Íbero, 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: El día 29 de marzo de 2004.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de febrero de 2004.

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, 9 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez.—&5.159.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Consultoría y Asis-
tencia para «Nivelación de alta precisión de
la Red Nacional de Nivelación de Alta Pre-
cisión (REDNAP), subzona nº 18».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 04.008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Nivelación de alta
precisión de la Red Nacional de Nivelación de Alta
Precisión (REDNAP), subzona nº 18».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 10 de diciembre 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). 349.074,00 A

5. Garantía provisional. 6.981,48 A
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ General Ibáñez 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: hasta el día
17 de marzo de 2004 a las 14 horas.

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: 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 Ibero, nº 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2004.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
11 de febrero de 2004.

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, 9 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez.—&5.160.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asis-
tencia para «Nivelación de alta precisión de
la Red Nacional de Nivelación de Alta Pre-
cisión (REDNAP), subzona n.o 13».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 04.003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Nivelación de alta
precisión de la Red Nacional de Nivelación de Alta
Precisión (REDNAP), subzona n.o 13».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 10 de diciembre 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). 310.374,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.207,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ General Ibáñez 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: Hasta el día
17 de marzo de 2004.

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: 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 Ibero, n.o 3.


