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Quinto.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas treinta minutos del día 9 de mayo de 2002.
b) Documentación a presentar: Véanse los plie-

gos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea.
Dirección: Calle Peonías, número 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 8 del pliego
de condiciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: PLE 102/02.
«Servicios de Apoyo en Tecnologías de la Infor-

mación de AENA.»
Lugar de ejecución: Varios aeropuertos.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

3.938.475,20 euros.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Control

y Tecnologías de la Información y División de
Contratación.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&8.477.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia la adjudicación
de las obras del proyecto de Conexión del
tráfico rodado de la ampliación sur con el
acceso sur, segunda fase y paso elevado sobre
el ferrocarril.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construccion de una

nueva red de viales de acceso a la ampliación sur
del Puerto de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de noviembre de 2001, número 277.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 17.591.076,68
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Pavasal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.525.056 euros.

Valencia, 6 de marzo de 2002.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—&7.930.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia la adjudicación
de las obras del proyecto de obras de abrigo
para la ampliación del puerto de Sagunto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construccion de

dique exterior y contradique para la ampliación del
Puerto de Sagunto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de diciembre de 2001, número 294.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.250.852,60 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2002.
b) Contratistas: Unión temporal de empresas

«Dragados Obras y Proyectos, Sociedad Anóni-
ma»-«Construcciones Especiales y Dragados, Socie-
dad Anónima»-«Contrucciones y Estudios, Sociedad
Limitada»-«Sedesa Obras y Servicios, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.824.995,559

euros.

Valencia, 6 de marzo de 2002.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—&7.936.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la adjudicación 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: 111/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mutua

de accidentes y enfermedades profesionales y ser-
vicio de prevención ajeno para todos los centros
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 15 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 302.910,10 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de enero de 2002.
b) Contratista: FREMAP, Mutua de Accidentes

de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social número 61.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.274,69 euros.

Madrid, 4 de marzo de 2002.—Francisco Javier
Gárate Hormaza.—7.633.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro.

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: 101/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en estado

operativo de equipamiento electrónico para la ins-

talación de una estación remota en cabo de Peñas
y su integración con los sistemas existentes en el
Centro Regional de Coordinación de Salvamento
de Gijón.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 1.200.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Sainsel Sistemas Navales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.186.375,60 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2002.—Francisco Javier
Gárate Hormaza.—&7.782.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso urgente para el servicio
de una campaña de comunicación sobre
Formación Profesional Reglada (concurso
80/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite 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. Importe total:
5.108.603 euros.

5. Garantías: Provisional, 102.172,060 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación Cultura y
Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-7017000.
e) Telefax: 91-5230166.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.
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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey 1, 2.a planta, sala
de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2002.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del depar-
tamento.

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

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Director general
de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, José Luis Mira Lema.—&8.367.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para el servicio de limpieza
del Museo de Arte Romano de Mérida (con-
curso 69/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro 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,
268.324 euros.

5. Garantía provisional: 5.366,48 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta (Mesa
de Contratación).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de
2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, (sala
de Prensa).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2002.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

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

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&7.657.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro para la realización del vestuario, en
régimen de alquiler, de la zarzuela «Los
Gavilanes» con destino al Teatro de la Zar-
zuela en Madrid (82/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro citado en el enca-
bezamiento.

e) Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
72.122 euros.

5. Garantía provisional: 1.442,44 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 3.a plan-
ta, Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91-7017000.
e) Telefax: 91-5230166.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según punto 8.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de abril de
2002, a las dieciocho horas.

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

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.a plan-
ta, sala de prensa.

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2002.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

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, 6 de marzo de 2002.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&8.365.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de
inmuebles de su propiedad en la ciudad de
Barcelona.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 3 de diciembre de 2001, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 19 de noviembre
de 2001, para enajenar los inmuebles que se detallan
a continuación:

Inmueble sito en la calle Selva de Mar, núme-
ro 183-185, vivienda, piso 5.o, puerta 3.a, de Bar-
celona, inscrito en el Registro de la Propiedad núme-
ro 10 de Barcelona, al tomo 1.511, libro 118 de
la sección 3ª, folio 210, finca número 9.942.

Tipo mínimo de licitación: 66.708,19 euros.

Inmueble sito en la calle Selva de Mar, núme-
ro 183-185, local 2, de Barcelona, inscrito en el
Registro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
al tomo 1.511, libro 118 de la sección 3ª, folio 176,
finca número 9.908.

Tipo mínimo de licitación: 72.000,70 euros.

Inmueble sito en la calle Selva de Mar, núme-
ro 187-189, local 1, de Barcelona, inscrito en el
Registro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
al tomo 1.511, libro 118 de la sección 3ª, folio 224,
finca número 9.956.

Tipo mínimo de licitación: 40.154,65 euros.

Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, núme-
ro 66-68, local 4, de Barcelona, inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
al tomo 2.355, libro 648, folio 10, finca núme-
ro 52.402.

Tipo mínimo de licitación: 41.413,27 euros.

Inmueble sito en la Rambla. Guipúzcoa, núme-
ro 66-68, local 7, de Barcelona, inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
al tomo 2.355, libro 648, folio 19, finca núme-
ro 52.408.

Tipo mínimo de licitación: 67.656,67 euros.

Inmueble sito en la Rambla. Guipúzcoa, núme-
ro 66-68, local 14, de Barcelona, inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad número 10 de Barcelona,
al tomo 2.355, libro 648, folio 40, finca núme-
ro 52.422.

Tipo mínimo de licitación: 93.910,08 euros.

Inmueble sito en la Rambla. Guipúzcoa, núme-
ro 66-68, local 18, de Barcelona, inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad número 10 de Barcelona,


