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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.10/02-6 45/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de la obra. A-66. Autovía de la Plata. Tramo:
Zafra-Fuente de Cantos (N). Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 212 de 4 de septiembre de 2002.

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: 1.107.301,66 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos

Ingeniería, Sociedad Anónima» (GETINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.037.425,82 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras. P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&2.360.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.163/02-6 27/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de la obra. Proyecto de construcción. Autovía del
Mediterráneo. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Bar-
celona. Tramo: Enlace de Albuñol-Variante de Adra.
Provincia de Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 187 de 6 de agosto de 2002.

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: 1.720.364,91 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ginpro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.565.532,07 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&2.355.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.110/02-2
32-PO-3190.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras. Conservación del firme. Carretera
N-640. Tramo: Varios. Provincia de Pontevedra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 170, de 17 de julio de 2002.

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, 175.234,94 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Darzal Consultoría y Preven-

ción, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.692,65 euros.

Madrid, 17 de enero de 2003.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Es-
tado» de 6 de junio de 1996), el Secretario gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Hernán
A. San Pedro Sotelo.—&2.364.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se hace pública
la adjudicación del proyecto de adaptación
de superestructura de cajeros de dique seco
de Campamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete de Presidencia.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Adaptación de supe-

restructura de cajeros de dique seco de Campa-
mento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 131, de 1 de
junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 845.099,96.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Sociedad Anónima Trabajos y

Obras».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.706,42.

Algeciras, 27 de enero de 2003.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—2.816.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que anuncia concurso públi-
co para la adjudicación de las obras de «ins-
talaciones mecánicas en el depósito de San-
tander».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

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

c) Número de expediente: 01/007/10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de vías
y nuevas instalaciones de abastacemiento de com-
bustible, aceite, agua y arena.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.103.683,61 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 22.073,67 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE) (Dirección de Infraestructura, Gerencia de
Inversiones 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 C, subgrupo 3, categoría c; grupo
D, subgrupo 1, categoría d; grupo G, subgrupo 4,
categoría b; grupo J, subgrupo 5, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los contemplados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero
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
Inversiones 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 (FE-
VE), Oficinas Centrales de FEVE.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda
planta.
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c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2003.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 13 de enero de 2003.—El Director gene-
ral.—2.350.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que anuncia concurso públi-
co para la adjudicación de las obras de «su-
titución del puente sobre el río Escudo, punto
kilométrico 473-881 en Cantabria. Línea
Oviedo-Santander».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

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

c) Número de expediente: 01/033/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución del puen-
te metálico por otro también metálico cuya longitud
entre apoyos es de 24 metros.

c) Lugar de ejecución: Punto kilométrico
473-881 de Ferrol-Bilbao. Valdáliga (Cantabria).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
306.735,98 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.134,72 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE) (Dirección de Infraestructura, Gerencia de
Inversiones 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, subgru-
pos y categoría): Grupo B, subgrupo 4, catego-
ría c; grupo B, subgrupo 2, categoría b; grupo K,
subgrupo 2, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los que se especifiquen en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero
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 (FE-
VE), Dirección de Infraestructura, Gerencia de
Inversiones 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 (FE-
VE), Oficinas Centrales de FEVE.

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

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2003.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 13 de enero de 2003.—El Director gene-
ral.—2.351.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para el servicio
de seguridad de dicho Museo. (Concurso:
030044).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

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

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

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): 4.905.785,20 euros.

5. Garantía provisional. 98.115,70 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 M, subgrupo 2, categoría D,
o bien, grupo III, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de Febrero
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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 (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: 5 de marzo de 2003.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

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.

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, 28 de enero de 2003.—El Director general
del Museo Nacional del Prado, Miguel Zugaza
Miranda.—3.441.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para el servicio
de mantenimiento microinformático del Museo
Nacional del Prado. (Concurso 030045).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

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

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

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

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

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

5. Garantía provisional: 3.232 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 V, subgrupo 3, categoría A,
o bien, grupo III, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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 (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: 5 de marzo de 2003.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.


