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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Actuaciones diversas de conservación en las
calles de la Ciudad Universitaria de Madrid. Pro-
vincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre 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 (euros): 149.940,17
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Saglas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.397 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.122.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid por la que se anuncia
la adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 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 Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C4390.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Arreglo de aceras y colectores en la avenida
Juan Herrera, de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre 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 (euros): 150.113,11
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «J. Quijano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.821,31 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.117.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid por la que se anuncia
la adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 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 Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C4330.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro e instalación de barrera semirrí-
gida, para la protección de alumbrado y estructuras.
Carretera N-401. Madrid a Ciudad Real por Toledo,
puntos kilométricos 12,600 al 15,600. Provincia de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre 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 (euros): 150.114,29
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Givasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.320 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.119.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid por la que se anuncia
la adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 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 Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C4250.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Arreglo de aceras y colectores en la zona
este del Paraninfo de la Ciudad Universitaria de
Madrid. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre 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 (euros): 150.106,45
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Elsan-Pacsa, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.115,86 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.120.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid por la que se anuncia
la adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 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 Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C4420.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Arreglo con pavimento de hormigón los acce-
sos al aparcamiento de la Delegación y varios. Pro-
vincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre 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 (euros): 148.417,34
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.356,62 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.123.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid por la que se anuncia
la adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 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 Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C4410.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Aglomerado en la avenida Juan Herrera de
la Ciudad Universitaria de Madrid. Provincia de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre 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 (euros): 150.202,48
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Asfaltos Vicálvaro, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.822 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.124.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, Feve, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Automatización del paso a nivel de El
Paso. Número 050. Punto kilométrico
563/563 de Ferrol-Bilbao. Línea Santan-
der-Basurto».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,

Feve.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/014/18.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Automatización del
paso a nivel, con protección acústico-luminosa a
la carretera, tipo B.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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
(euros), 297.797,15 euros, IVA incluído.

5. Garantía provisional: 5.955,94 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve
(Dirección de Infraestructura. Gerencia de Inver-
siones y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo D, subgrupo 3, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Requisitos: 1. Los especi-
ficados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2003, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve.

Dirección de Infraestructura. Gerencia de Inversio-
nes y Obra Nueva.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. (edificio anexo, segunda planta).

3. Localidad y código postal: Santander 39002.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve.
Oficinas Centrales de Feve.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Director
general.—&54.093.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, Feve, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de «Enclavamiento electrónico en la estación
de Traslaviña. Línea Ferrol-Bilbao».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
Feve.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

c) Número de expediente: 01/34/007.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Implantación de un

nuevo enclavamiento electrónico en la estación de
Traslaviña y protección tipo C del pn. situado en
el punto kilométrico 616/138.

c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 888.055,45 euros, IVA incluído.

5. Garantía provisional: 17.761,11 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve

(Dirección de Infraestructura. Gerencia de Inver-
siones y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo D, subgrupo 3, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Requisitos:
1. Generales: Disponer de plena capacidad de

obrar y solvencia económica, financiera y técnica
o profesional.

2. Excluyentes: En el solicitante no podrán con-
currir ninguna de las causas de prohibición para
contratar establecida en el artículo 20 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo. Los equipos a instalar
han de poseer la homologación de Renfe.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2003, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve.

Dirección de Infraestructura. Gerencia de Inversio-
nes y Obra Nueva.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. (edificio anexo, segunda planta).

3. Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se

admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve.

Dirección de Infraestructura. Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

b) Domicilio: Plaza de la Estaciones, sin número
(edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad: 39002 Santander.
d) Fecha: 17 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 25 de noviembre de 2002.—El Director
general.—&54.091.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santan-
der, de fecha 17 de abril de 2002, por el
que se convoca concurso público para la ena-
jenación de las grúas de la Autoridad Por-
tuaria de Santander y gestión del servicio
portuario (cesión del uso de las citadas grúas
a terceros).

La Autoridad Portuaria de Santander comunica
el traslado de la fecha de presentacion de propo-

siciones al concurso para la enajenación de las grúas
de la Autoridad Portuaria de Santander y gestión
del servicio portuario, que estaba prevista para el
día 19 de diciembre de 2002, a las doce horas,
según anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 239, retrasándola al día 16 de enero
de 2003, a las doce horas. La apertura de las ofertas
tendrá lugar el día 17 de enero de 2003, a las doce
horas.

Santander, 13 de diciembre de 2002.—El Presi-
dente, Fernando García Pérez.—El Secretario gene-
ral, Pablo Acero Iglesias.—&55.209.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
46/2002 Arrendamiento de un local en Sevi-
lla, destinado a ubicar provisionalmente
algunas dependencias de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Sevilla Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 46/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un
local en Sevilla, destinado a ubicar provisionalmente
algunas dependencias de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 18.030,37 euros
(dieciocho mil treinta euros con treinta y siete cén-
timos mensuales).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41018.
d) Teléfono: 954 59 17 17.
e) Telefax: 954 59 17 49.

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

a) Fecha límite de presentación: Un mes a partir
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social (Registro General).

2. Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin número.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41018.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin numero,
3.a planta (sala de subastas).

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de enero de 2003.
e) Hora: Diez horas.


