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Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del
suministro de dos máquinas «offset» y una
alzadora (dos lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 330/02.

2. Objeto del contrato:

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

máquinas «offset» y una alzadora (dos lotes).
c) Lote: Dos lotes:
Lote 1: Dos máquinas «offset».
Lote 2. Una máquina alzadora.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Importe total:
152.000 euros. Para cada lote:

Lote 1: 95.000 euros.
Lote 2: 57.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Albamac, Sociedad Limitada».

NIF: B-80521610.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total:

141.168,81 euros. Para cada lote:
Lote 1: 87.453,51 euros.
Lote 2: 53.715,30 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Director
general, José Miguel Martínez Martínez.—&167.

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
declarando desierta la adjudicación del con-
curso para el suministro de 15.000 ejem-
plares de expositores de boletos. Referen-
cia 115 EXPO-BOL, para la Red de Ventas
de Loterías y Apuestas del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 340/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 15.000
expositores de boletos para la Red de Ventas de
Loterías y Apuestas del Estado.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 269, de fecha 9 de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 125.000 euros.
5. Adjudicación: Con fecha 10 de diciembre

de 2002, se declara desierto por no presentarse nin-
guna empresa.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Director
general, José Miguel Martínez Martínez.—&166.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se convoca con-
curso abierto para la adjudicación de las
obras de «Urbanización del ensanche de
explanada en el dique del este del puerto
de Santa Cruz de Tenerife, fase 1.a».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Obras y Servicios
61-77/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización de los
rellenos ganados al mar, en el dique del este del
puerto de Santa Cruz de Tenerife, generando una
parcela de unos 12.000 m2. El volumen total de
mezcla bituminosa en caliente es de 1.120 m3.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) 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: 593.884,47 euros.

5. Garantía provisional: 11.877,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo para la presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A, subgrupo 2; grupo G, sub-
grupo 4 (categoría «e»).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2. Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 17 de febrero de 2003.
e) Hora: Diez.

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

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.puertosdetenerife.org

Santa Cruz de Tenerife, 9 de enero de 2003.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—&580.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se adjudica el concurso con-
vocado para la explotación de un frigorífico
industrial en el puerto de Valencia.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Valencia, en la sesión celebrada el vein-
te de diciembre de dos mil dos, a propuesta de
la Mesa de Contratación, acordó adjudicar el con-
curso público convocado para la «Explotación de
un frigorífico Industrial en el Puerto de Valencia»
a la empresa Frío Puerto Valencia, Sociedad Limi-
tada con sujeción a lo dispuesto en los Pliegos de
Bases, de Cláusulas de Explotación y de Cláusulas
de la Concesión de Dominio Público Portuario que
han regido este concurso, así como a lo recogido
en la oferta presentada por el adjudicatario y, a
las consideraciones efectuadas por la Comisión Téc-
nica encarga de valorar las ofertas y que han sido
previamente aceptadas por el adjudicatario.

Principales características:

Destino: Construcción y explotación de un fri-
gorífico industrial destinado al almacenamiento y/o
tratamiento de frío y/o distribución de productos
manipulados vía marítima a través del puerto de
Valencia.

Superficie: Área aproximada de siete mil quinien-
tos metros cuadrados, situados en la Parcela B, más
cercana al Puesto de Inspección Fronteriza, que
figura en al anexo al pliego de bases que ha regido
para este Concurso.

Plazo: Veinte años.

Valencia, 23 de diciembre de 2002.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—El Secretario del Consejo
de Administración, Fernando Llopis Giner.—&558.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
por concurso, procedimiento abierto, del
contrato de servicio de vigilancia y seguridad
de los edificios e instalaciones del Consejo
Superior de Deportes, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 01/03 SG GA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de los edificios e instalaciones del Consejo Superior
de Deportes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 17 de octubre de 2002, y
corrección de errores el 1 de noviembre de 2002.


