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5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2003.
b) Contratista: G-3 Sport, sociedad limitada.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 99.304,32 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Policía. Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—26.175.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso públi-
co para construir y explotar una terminal
multipropósito en el muelle adosado del
Puerto de Barcelona por medio de una con-
cesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelo-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: CATM 37/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de la Terminal Multipropósito del Muelle
Adosado del Puerto de Barcelona. En su caso la
terminal podrá prestar servicio portuario al tráfico
de pasajeros en línea regular, según se indica en
el Pliego.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): El propuesto por

el adjudicatario, con límite inicial de treinta 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). Los cánones establecidos en el Pliego de
Bases.

5. Garantía provisional. 100.000 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Ed. Asta
de la Carretera de Circunvalación, s/n, Tramo VI.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: (34) (93) 298.60.00.
e) Telefax: (34) (93) 298.60.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Lunes 23 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los que se especifican en el Pliego
de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Lunes 30 de
junio de 2003 a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los Pliegos de la Licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Carretera
de Circunvalación s/n.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta transcurrido el plazo de tres
meses a contar a partir de la fecha de apertura
de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Miércoles 2 de julio de 2003.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones.

1. El importe de la fianza definitiva será el esta-
blecido en el Pliego de Bases de la Licitación.

2. El horario para obtención de documentación
es de 10 a 14 horas, de lunes a viernes laborables,
a partir del mismo día en que se publica este anuncio.

3. El precio de la doumentación es de 150,25 A.
4. Idiomas: Castellano y Catalán.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 3 de junio de 2003.—El Subdirector,
Andreu Gispert Llavet.28.296.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
y Bienes Culturales por la que se anuncia
concurso para el servicio de realización de
los dibujos técnicos del material visigodo pro-
cedente del yacimiento arqueológico de la
necrópolis visigoda de Castiltierra (Segovia),
en el Museo Arqueológico Nacional (con-
curso: 030138).

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.

2. Objeto del contrato.

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

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

(meses): 13 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). 48.000 Euros.

5. Garantía provisional. 960 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia según el Art. 16 c)
y 19 b) del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2003 de 9 a 17,30 horas.

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): 3 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: 9 de julio de 2003.
e) Hora: Diez horas.

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, 22 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&25.363.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para el servicio de
mantenimiento de un transelevador para el
almacenamiento automático de libros en el
Centro de Acceso al Documento de Alcalá
de Henares de la Biblioteca Nacional (con-
curso: 030137).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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). 65.000 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia según el sobre
número 2, apartado 3, punto 2, del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2003, desde las 9,30 hasta las 17,30 horas, en
horario ininterrumpido.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas.
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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): 3 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: 9 de julio de 2003.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco minu-

tos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&25.364.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 20/03 para la
adjudicación de las obras de terminación de
ampliación de comedor, cafetería y aulas del
CAMF de Pozoblanco (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 677/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de terminación
de ampliación de comedor, cafetería y aulas del
CAMF de Pozoblanco (Córdoba).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 119.992,89 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avda. de la Ilustración s/n, c/v
a c/ Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avda. de la Ilustración s/n, c/v
C/ Ginzo de Limia, 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avda. de la Ilustración s/n, c/v
c/ Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2003.
e) Hora: 11.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario, por un importe máximo de 2.000 euros.

Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral, P. D. (O.M. 12/3/97), el Secretario General,
Adolfo Gallego Torres.—&25.851.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
del Concurso Público n.o 21/2003 para la
adjudicación de la contratación de las obras
de Dotación de aulas, salón de actos y des-
pachos en el CETI de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 770/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de Dotación
de aulas, salón de actos y despachos en el CETI
de Ceuta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 814.818,80 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avda. de la Ilustración s/n, con
c/v a c/ Ginzo de Limia 58.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupo todos, Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto
Nacional de Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avda. de la Ilustración s/n, con
c/v a c/ Ginzo de Limia 58.

3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avda. de la Ilustración s/n, con
c/v a c/ Ginzo de Limia 58.

c) Localidad: Madrid 28029.
d) Fecha: 30 de julio de 2003.
e) Hora: 11.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario. 2000,00 euros como máximo.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral, P. D. (O.M. 12/3/97), El Secretario General,
Adolfo Gallego Torres.—&25.850.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca subasta n.o 19/2003 por
el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria para contratar las obras de refor-
ma del edificio de la Seguridad Social en
Guadalajara (Fase B).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 113/CP-19/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
edificio de la Seguridad Social en Guadalajara
(Fase B).

c) Lugar de ejecución: En Guadalajara, en la
Cuesta del Matadero, c/v c/ Carmen n.o 2.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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). 4.318.344,18 euros.

5. Garantía provisional. 86.366,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Gua-
dalajara.

b) Domicilio: Calle Padre Damián n.o 4-6 en
Madrid y c/ Carmen n.o 2 en Guadalajara.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036
y Guadalajara, 19001.

d) Teléfono: 915 688 300 en Madrid y 949
247 388 en Guadalajara.

e) Telefax: 915 611 051 en Madrid y 949 247
622 en Guadalajara.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las 10 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 4 y 8, categoría
e); Grupo I, subgrupo 6, categoría d); Grupo J,
subgrupo 2, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30
horas del día 3 de julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián n.o 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.


