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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Burgos, 30 de noviembre de 2001.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Benedicto Elvira Lloren-
te.—&61.373.

Anexo

Referencia: BU-C2101. Descripción del objeto:
Rehabilitación y mejora superficial del firme, bacheo
mediante fresado y reposición en la carretera nacio-
nal I. Tramo: Burgos-Miranda de Ebro en los puntos
kilométricos 247,000 al 321,440. Provincia de Bur-
gos. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 16.336.837 pesetas o
(98.186,37 euros). Adjudicación: Contratista «Ex-
cavaciones Saiz, Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 16.336.837 pesetas
o (98.186,37 euros).

Referencia: SG-C1101. Objeto del contrato:
Acondicionamiento de intersección de la carretera
nacional 603 en San Rafael, con carretera de la
estación de El Espinar y con calle La Tejera. Pro-
vincia de Segovia. Presupuesto base de licitación
o canon de explotación: Importe total, 24.824.372
pesetas o (149.197,48 euros). Adjudicación: Con-
tratista «Conalber, Sociedad Anónima». Importe de
la adjudicación: 23.692.381 pesetas o (142.394,075
euros).

Referencia: SG-C1201. Objeto del contrato:
Saneo del firme nacional VI de Madrid a A Coruña,
de los puntos kilométricos 90,000 al 95,500. Tramo:
Villacastín-Labajos. Provincia de Segovia. Presu-
puesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total, 24.994.660 pesetas o (150.220,93
euros). Adjudicación: Contratista «Conalber, Socie-
dad Anónima». Importe de la adjudicación:
22.720.146 pesetas o (136.550,827 euros).

Referencia: SG-C2101. Objeto del contrato: Con-
servación, saneo y refuerzo del firme con pavimento
de mezcla bituminosa. Carretera nacional I, de
Madrid a Irún, de los puntos kilométricos 128,750
al 131,950. Provincia de Segovia. Presupuesto base
de licitación o canon de explotación: Importe total,
24.998.655 pesetas o (150.244,94 euros). Adjudi-
cación: Contratista «Obras y Revestimientos Asfál-
ticos, Sociedad Anónima». Importe de la adjudi-
cación: 23.298.746 pesetas o (140.028,286 euros).

Referencia: SG-C2201. Objeto del contrato:
Saneo del firme. Autovía del Norte, nacional I
Madrid a Irún, de los puntos kilométricos 119,900
al 137,500. Tramo: Boceguillas-Honrubia». Provin-
cia de Segovia. Presupuesto base de licitación o
canon de explotación: Importe total, 24.977.909
pesetas o (150.120,26 euros). Adjudicación: Con-
tratista «Obras y Revestimientos Asfálticos, Socie-
dad Anónima». Importe de la adjudicación:
23.204.477 pesetas o (139.461,718 euros).

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, mediante concurso abierto, de
contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: EM. 111/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mutua
de accidentes y enfermedades profesionales y servi-
cio de prevención ajeno para todos los centros de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.400.000 pesetas (302.910,10 euros).

5. Garantía provisional: 1.008.000 pesetas
(6.058,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 755 91 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de diciembre de 2001, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 8, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre
de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y prescripciones técnicas que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.a Domicilio: Calle Fruela, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28011.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 15 de diciembre de 2001.—El Director,
Francisco Javier Gárate Hormaza.—&61.378.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 18
de septiembre de 2001, por el que se autoriza
la celebración de un concurso para la eje-
cución de las obras de: Puerto de Arinaga, 1.a
fase. Muelle de Agüimes (fase A).
Ref. I-2001/28.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Conservación y Contratación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Puerto de Arinaga,
1.a fase. Muelle de Agüimes (fase A).

b) Lugar de ejecución: Puerto de Arinaga.
c) Plazo máximo de ejecución: Veintiocho

meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 21.029.348,26
euros (3.498.989.140 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 420.586,96 euros, y
definitiva, 4 por 100 del presupuesto de adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Dysteca.
b) Domicilio: Residencial 7 Palmas, Fondos del

Segura, sin número, edificio 1.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35019.
d) Teléfono: 928 42 75 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría e; grupo G, sub-
grupo 3, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en el pliego de condiciones y proyecto.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Conservación y
Contratación de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas.

2.a Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria, ter-
cera planta).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35008.

d) Admisión de variantes: Hay posibilidad de
presentar una variante.

9. Notificación de las empresas admitidas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria, ter-
cera planta).

c) Localidad: 35008 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 11 de febrero de 2002.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán
redactadas en lengua española.

11. Gastos de anuncio: Los gastos de los anun-
cios de licitación y de adjudicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de diciembre
de 2001.—El Director, José Miguel Pintado
Joga.—&61.326.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 11 de diciembre de 2001, por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Contratación).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Obras varias de adaptación en el Colegio
Público «Mediterráneo», en Melilla.

Plazo de ejecución: Ocho meses y medio.
Clasificación: Grupo C completo, categoría E.
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2.o Obras de mejora de condiciones de evacua-
ción y compartimentación en zona de depósito de
libros y reforma de instalaciones de ventilación y
climatización en el Archivo Histórico Provincial de
Jaén.

Plazo de ejecución: Catorce meses.
Clasificación: Grupo C completo, grupo K, sub-

grupo 7, categoría D.
3.o Obras de reforma, instalación y climatiza-

ción del Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo J , subgrupo 2, categoría D.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada (cláusula
11.4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1.o 797.847,39 euros (132.750.636 pesetas).
2.o 927.861,11 euros (154.383.099 pesetas).
3.o 136.964,80 euros (22.789.026 pesetas).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 87 52.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2002, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Licitaciones de esta Geren-
cia.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 22 de enero de 2002, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamientos de Educación y Cultural
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamientos de Edu-
cación y Cultura, tal como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&61.302.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
d e s u m i n i s t r o s q u e s e d e t a l l a
(MHMSG-133/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración, teléfonos
91 454 87 29/30, fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de textiles
para reposición de colgaduras y cortinajes en las
Cámaras de la Reina y del Rey del palacio Real
de Aranjuez.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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, 26.675.000 pesetas
(160.319,98 euros).

Ejercicio 2001: 19.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2002: 7.675.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día
natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, 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,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

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

Palacio Real, 11 de diciembre de 2001.—Por dele-
gación del Consejo de Administración (Acuerdo de
4 de mayo de 1999), el Gerente del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, Miguel
Ángel Recio Crespo.—&61.367.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
d e s u m i n i s t r o s q u e s e d e t a l l a
(MHMSG-134/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Restauración, teléfonos
91 454 87 29/30, fax 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
tecciones de suelos del Palacio Real de Aranjuez
en estera de arroz.

e) Plazo de entrega: Tendrá como fecha límite
el 31 de diciembre de 2002.

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

Ejercicio 2001: 7.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2002: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día
natural, contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Si el plazo terminara
en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.


