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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 900.036,51
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Construcciones Arbu, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 686.277,84 euros.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Secretario de
Estado de Seguridad.—3.560.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 14 de enero de 2003,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C633S2OV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de la ins-

talación eléctrica en la comandancia de la Guardia
Civil en Vitoria (Álava).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de fecha 5 de noviembre 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, 188.345,49 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2003.
b) Contratista: «Electrotécnica de Urbina, Socie-

dad Anónima» (A-01025550).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.665,26 euros.

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&3.476.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 20 de diciembre de 2002,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C12BS2OV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación

de calefacción en la casa-cuartel de la Guardia Civil
en Zarauz (Guipúzcoa).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de fecha 29 de octubre 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, 294.590,89 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Cecoba Servicios Integrales,

Sociedad Anónima» (A-28519932).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.658,84 euros.

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&3.474.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 14 de enero de 2003,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C09BS2OV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras varias en la

casa-cuartel de la Guardia Civil en Guernica (Viz-
caya).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de fecha 31 de octubre 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: 106.723,31 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2003.
b) Contratista: «Umacon, Sociedad Limitada»

(B-36007490).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.922,89 euros.

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&3.475.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía, de 14 de agosto de 2002, de adjudicación
de contrato de obras de acondicionamiento
de local para Comisaría de Distrito Horta,
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 029/0208-AA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de local para Comisaría de Distrito Horta,
Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 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, 295.793,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Ica Obras y Construcciones»,

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.988,82 euros.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Director general
de la Policía.—&3.562.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés
por la que se anuncia la adjudicación de
la redacción del proyecto básico y de eje-
cución, y estudio de seguridad y salud para
la construcción de un edificio de lonja de
pescado en el puerto de Avilés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Asesoría Jurídica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Citado en el enca-
bezamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 de octubre 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, 15.000 euros para el tra-
bajo que haya obtenido mejor puntuación.

Si supera los 60 puntos se añade el encargo del
proyecto, y la contratación de la dirección de obra
y coordinación en materia de seguridad y salud,
en caso de realizarse la obra.

Dos accésit de 3.000 euros para los dos trabajos
clasificados inmediatamente después del ganador.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de enero de 2003.
b) Contratista: Ganador: Don Fernando Barro-

so Rodilla, por el trabajo presentado con el lema
«Rumbo al futuro». Al tener una puntuación superior
a los 60 puntos, se añade el encargo del proyecto
por el importe ofertado de 160.000 euros (IVA
incluido).

1.o Accésit: Don Juan Beldarrain Santos, por
el trabajo presentado bajo el lema «Verde/azul».

2.o Accésit: Empresa Alatec, por el trabajo pre-
sentado bajo el Lema «Mar-C».

c) Nacionalidad: Española en los tres casos.
d) Importe de adjudicación: Ganador: 160.000

euros, por la realización del proyecto, y 15.000 euros
en concepto de premio; 1.o accésit: 3.000 euros;
2.o accésit: 3.000 euros.

Avilés, 22 de enero de 2003.—El Presidente,
Manuel Ponga Santamarta.—&3.569.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se hace pública la adju-
dicación de diversos contratos en el ejercicio
del año 2002.

Paso sobre el pantalán de CLH, adjudicado a
Vías y Construcciones, en fecha 13 de diciembre
de 2002, importe: 284.925,60 euros, procedimiento
negociado sin publicidad.
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Alumbrado complementario del muelle de Espa-
ña, adjudicado a «Promoe, S. L», en fecha 13 de
diciembre de 2002, importe: 255.735,21 euros, pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

Urbanización del muelle San Beltrán, adjudicado
a «Corsan-Corviam, S. A.», en fecha 15 de noviem-
bre de 2002, importe: 4.200.330,19 euros, proce-
dimiento abierto, concurso público.

Medidas correctoras en la línea de costa, fase
III-A, adjudicado a la «UTE Comsa/Dravosa», en
fecha 5 de noviembre de 2002, importe:
2.559.103,00 euros, procedimiento abierto, concur-
so público.

Refuerzo en el muelle costa lado sur, adjudicado
a «Firtec, S. A.», en fecha 25 de octubre de 2002,
importe: 203.180,16 euros, procedimiento negocia-
do, sin publicidad.

Remodelación del muelle Bosch I Alsina, 2.a fase,
adjudicado a «Sociedad Anónima de Trabajos y
Obras (SATO)», en fecha 29 de julio de 2002, impor-
te: 2.160.738,48 euros, procedimiento abierto, con-
curso público.

Construcción de nuevas juntas de dilatación en
el paseo Juan de Borbón, adjudicado a «Construc-
ciones Rubau, S. A», en fecha 28 de octubre de
2002, importe: 208.146,20 euros, procedimiento
negociado, sin publicidad.

Obras complementarias del proyecto de refuerzo
del pavimento de la ampliación del muelle Sur, adju-
dicado a «Construcciones Rubau, S. A.», en fecha
26 de septiembre de 2002, importe: 573.720,41
euros, procedimiento negociado, sin publicidad.

Remodelación del alcantarillado de Port Vell.
Telecontrol, adjudicado a «Agecontrol, S. A.», en
fecha 2 de octubre de 2002, importe: 168.269,84
euros, procedimiento negociado, sin publicidad.

Reflote de un cajón Ro-Ro en el muelle adosado,
adjudicado a «Excavaciones y Construcciones Ben-
jumea, S. A.», en fecha 23 de septiembre de 2002,
importe: 230.000,01 euros, procedimiento negocia-
do, sin publicidad.

Protección de la estructura metálica de la Rambla
de Mar, adjudicado a la «UTE Pasarela (Serveis
Integrals de Manteniment Rubatec, S. A.», y «Cons-
trucciones Rubau, S. A.»), en fecha 28 de agosto
de 2002, importe: 469.994,80 euros, procedimiento
abierto, concurso público.

Remodelación del Faro de Montjuic, adjudicado
a «Construcciones, Aplicaciones y Refuerzos, S. A.»,
en fecha 6 de septiembre de 2002, importe:
1.501.900 euros, procedimiento abierto, concurso
público.

Ampliación del muelle adosado, Fase II (terra-
plenado), adjudicado a «Construcciones Rubau,
S. A.», en fecha 6 de septiembre de 2002, importe:
2.761.222,00 euros, procedimiento abierto, concur-
so público.

Valla de cerramiento en el muelle Barcelona, adju-
dicado a «Comsa, S. A.», en fecha 28 de agosto
de 2002, importe: 512.965,00 euros, procedimiento
negociado, sin publicidad.

Suministro vehículo portacontenedores y conte-
nedor para intervenciones en grandes accidentes y
rescates, adjudicado a «Albert Ziegler España,
S. L.», en fecha 5 de agosto de 2002, importe:
223.755,05 euros, procedimiento abierto, concurso
público.

Dragados de borde de muelle, adjudicado a «Com-
sa, S. A.», en fecha 17 de julio de 2002, importe:
673.707,90 euros, procedimiento abierto, concurso
público.

Nuevos desarrollos para aplicación de petición
de escalas, adjudicado a «Portic Barcelona, S. A.»,
en fecha 2 de mayo de 2002, importe: 237.060
euros, procedimiento negociado, sin publicidad.

Actualización licencias «software» base, adjudica-
do a «Portic Barcelona, S. A.», en fecha 2 de mayo
de 2002, importe: 152.280,00 euros, procedimiento
negociado, sin publicidad.

Acceso sur al sector 8, 2.a fase, adjudicado a
«COPISA Constructura Pirenáica, S. A.», en fecha
18 de junio de 2002, importe: 1.418.756,10 euros,
procedimiento abierto, concurso público.

Refuerzo del firme de la carretera de circunva-
lación, tramos III, IV, V y VI, adjudicado a «Vías
y Construcciones, S. A.», en fecha 10 de junio de

2002, Importe: 1.048.120,31 euros, procedimiento
abierto, concurso público.

Recolocación del bloque de hormigón en el esco-
llerado de inflamables adjudicado a la «UTE Infla-
mables, S. A.», formada por «Dragados, Obras y
Proyectos, S. A.»; «Construcciones Rubau, S. A.»;
«Anónima de Trabajos y Obras, S. A.» en fecha
9 de mayo de 2002, importe: 229.604,98 euros,
procedimiento negociado, sin publicidad.

Suministro vehículo autobomba con dispositivo
CAF, adjudicado a «Rosenbauer Española, S. A.»,
en fecha 19 de marzo de 2002, importe: 201.380,00
euros, procedimiento abierto, concurso público.

Obra civil e instalaciones de la nueva red de sanea-
miento dentro del ámbito del Port 2000, adjudicado
a «FCC Construcción, S. A.», en fecha 31 de enero
de 2002, importe: 2.276.408,19 euros, procedimien-
to abierto, concurso público.

Refuerzo del pavimento de la ampliación del mue-
lle Sur, adjudicado a «Construcciones Rubau, S. A.»,
en fecha 30 de enero de 2002, importe: 3.503.468,11
euros, procedimiento abierto, concurso público.

«Confección Web A.P.B.», adjudicado a la «UTE
Neotec & Lluis Castellá», en fecha 13 de diciembre
de 2001, importe: 281.640,28 euros, procedimiento
negociado, con publicidad.

Refuerzo del firme de parte de la carretera de
circunvalación, tramo I, adjudicado a «UTE Carre-
tera de Circunvalación» formada por «Comapa, S.
A.», y «Sorgué, S. A.», en fecha 21 de diciembre
de 2001, importe: 768.222,62 euros, procedimiento
abierto, concurso público.

Barcelona, 3 de febrero de 2003.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&4.178.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación del suministro de
planchas presensibilizadas para la impresión
offset, productos químicos de revelado, rege-
nerador y goma de protección.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 17-SU-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de plan-
chas presensibilizadas para la impresión offset, pro-
ductos químicos de revelado, regenerador y goma
de protección.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.200 euros.

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero,
3. La Casa del Mapa.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 95 14.
e) Telefax: 91 553 29 13.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Deberá acreditarse por uno o varios
de los medios especificados en los arts. 16 y 18
del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del dedimoquinto día natural a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Si fuera sábado, domingo

o festivo se entenderá prorrogado hasta el siguiente
hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

2. Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero,
3. La Casa del Mapa.

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: General Ibáñez de Íbero, 3.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: Décimo día natural, contado a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si fuera sábado, domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será 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.administración.es

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Presidente del
CNIG, Alberto Sereno Álvarez.—3.516.

Anuncio de corrección de errores de la Reso-
lución de fecha 13 de enero de 2003, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de servicios, por el procedimien-
to abierto y adjudicación mediante concurso.

Expediente: MAD 1157/02.
Título: Servicio de mantenimiento de puertas auto-

máticas en aeropuerto de Madrid-Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

234.664,00 euros.
Plazo de ejecución: Un año.
Obtención de información: Aeropuerto de

Madrid-Barajas y División de Contratación.
Rectificaciones: Publicación en «Boletín Oficial

del Estado» número 22, de fecha 25 de enero de
2003; importe máximo de licitación (tributos exclui-
dos): 234.864,00 euros.

Siendo el importe correcto (tributos excluidos):
234.664,00 euros.

Permaneciendo invariables todos los demás datos
del anuncio.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Director general
de AENA, P. A. la Jefa de División, María Dolores
Carmona Alonso.—&4.165.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: «Contratación del proyecto de actuali-
zación de la instalación museográfica del
museo Sefardí, de Toledo». (020245.)

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.


