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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Domicilio: P.o de la Castellana, n.o 67. Sala
de Proyecciones, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario hasta un máximo de 1.400 euros.

Madrid, 8 de abril de 2003.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Paloma López
Tosar.—&13.534.

Resolución de la Dirección General de Orga-
nización, Procedimiento y Control por la que
se anuncia la adjudicación para el sumi-
nistro de un videoproyector para el salón
de actos de la tercera planta del Ministerio
de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 1G02.

2. Objeto del contrato.

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

videoproyector para el salón de actos de la tercera
planta del Ministerio de Fomento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín número
155, de 29 de junio 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 (euros). 97.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Casa Carril, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.125,80 euros.

Madrid, 8 de abril de 2003.—P.D. (O.M. 25 de
septiembre de 2000), el Subdirector General de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&13.678.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Santander, de 9 de
abril de 2003, por la que se convoca concurso
para la ejecución del proyecto «Extremo Este
del Muelle N.o 8 de Raos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santan-
der.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: P. 248.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del Pro-
yecto «Extremo Este del Muelle N.o 8 de Raos».

b) División por lotes y número:

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinte (20) 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): 15.909.803,71 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 318.196 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Copicentro de Santander.
b) Domicilio: Calle Bonifaz, 9, bajo.
c) Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria) 39003.
d) Teléfono: 942 31 00 71.
e) Telefax: 942 31 04 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 13,00 horas del jueves, 22
de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo F (Marítimas); subgrupo 1 (Dra-
gados); Subgrupo 4 (Con cajones de hormigón arma-
do); Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas, del jueves 22 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el Pliego de Bases Técnicas y en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Autoridad
Portuaria de Santander.

2. Domicilio: Paseo Pereda, 33, 1.o

3. Localidad y código postal: Santander 39071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses, desde la apertura de la oferta económica.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
una variante. Será obligatorio licitar por la base.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Paseo Pereda, 33 –1.o

c) Localidad: Santander 39071.
d) Fecha: Lunes, 23 de junio de 2003.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
16 de abril de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es

Santander, 9 de abril de 2003.—El Presidente, Fer-
nando García Pérez.—El Secretario general, Pablo
Acero Iglesias.—&14.785.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro
de energía eléctrica en el Archivo General
de la Administración. (030104).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

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

d) Lugar de entrega: Según pliego de especi-
ficaciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según punto 5 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
(euros): Según punto 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

5. Garantía provisional: 3.700,49 Euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, n.o 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: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según punto 11.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2003 a las 18,00 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, n.o 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, n.o 1, 2.a Planta.
Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2003.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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, 8 de abril de 2003.—El Director General
del Libro Archivos y Bibliotecas, Fernando de Lan-
zas Sánchez del Corral.—&14.800.


