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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 456.688 euros
(IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2003.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáu-

ticas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 456.688 euros (IVA

exento).

Madrid, 1 de julio de 2003.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—&34.100.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de julio de 2003, por la que se convoca
concurso abierto de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT03899 y

0100DGT03934.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y tra-
bajos de adecuación de la red de postes SOS Alman-
sa-Alicante-Murcia-La Manga.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los

pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 meses. Del 1 de octubre de 2003 al
30 de septiembre de 2005.

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): 1.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2 % del importe de
la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Hasta que caduque la otorgada con
anterioridad a la entrada en vigor del artículo 37
del RGLCAP: Grupo III, subgrupo 7, categoría C.
Con arreglo al artículo 37 del RGLCAP: Grupo
P, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de
2003, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 6 de agosto de 2003.
e) Hora: 9,30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de julio de 2003.

Madrid, 3 de julio de 2003.—El Director General
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&34.478.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
modificación de fechas para la licitación de
contratos de conrultoría y asistencia, lici-
tados por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

Por cambios en la programación interna de esta
Secretaría de Estado, se comunica la modificación
de las fechas publicadas en los anuncios de licitación
de contratos de consultoría y asistencia que se espe-
cifican a continuación:

Referencias: 30.100/03-3; 48-B-4170; TP-554/02
y 30.103/03-3; 12-LU-3710; TP-503/03, publicados
en el BOE num. 116, de 15 de mayo de 2003,
pag. 3823, cuyas fechas pasan a ser:

Fecha límite de obtención de documentos: 20
de agosto de 2003 Presentación: hasta las 11 horas
del 2 de septiembre de 2003 Apertura: a las 10
horas del día 24 de septiembre de 2003.

Re fe renc ias : 30 .94/03 -3 ; 12 -GR-3560 ;
TP-542/02, 30.98/03-3; 12-LO-5000; TP-552/02 y
30.99/03-3; 48-B-4160, publicados en el BOE num.
118, de 17 de mayo de 2003, pag. 3879, cuyas
fechas pasan a ser:

Fecha límite de obtención de documentos: 22
de agosto de 2003.

Presentación: hasta las once horas del día 4 de
septiembre de 2003 Apertura: a las 10 horas del
día 22 de septiembre de 2003.

Refe renc ias : 30 .90/03 -3 ; 12 -HU-5630 ;
TP-522/02, 30.91/03-3; 12-L-3590; TP-525/02,
30.93/03-3; 12-GI-3110; TP-532/02 y 30.96/03-3;
17-MU-5130; TP-550/02, publicados en el BOE
num. 123, de 23 de mayo de 2003, pags. 4075
y 4076, cuyas fechas pasan a ser:

Fecha límite de obtención de documentos: 20
de agosto de 2003 Presentación: hasta las once horas
de 1 de septiembre de 2003.

Apertura: diez horas del día 19 de septiembre
de 2003.

Para la obtención de documentos, presentación
y apertura siguen en vigor el lugar y condiciones
especificadas en el anuncio publicado anteriormente
para cada caso.

Madrid, 3 de julio de 2003.—El Secretario de Esta-
do, P.D. (Resolución 4-6-96, BOE del 6), el Secre-
tario General de Dirección General de Carreteras,
Alfredo González González.—&34.514.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se convoca con-
curso abierto para la realización de las obras
de «Nueva Lonja de Pescado en el Puerto
de Santa María».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Asuntos Jurídicos y Secretaría.

c) Número de expediente: CA-076-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de la
Nueva Lonja de Pescados en el Puerto de Santa
María.

c) Lugar de ejecución: Término Municipal de
El Puerto de Santa Maria Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): 6.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.876.015,87.

5. Garantía provisional. 37.520,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz.
(Departamento de Infraestructuras).

b) Domicilio: Muelle Comercial s/n.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa

María, 11500 Cádiz.
d) Teléfono: 956.562.737.
e) Telefax: 956.562.848.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupos 2,4 y 6, Cate-
goría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (B.O.E.). Si el último día resultare sábado
o festivo, el plazo de presentación finalizará el
siguiente día hábil, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz.

2. Domicilio: Pza. de España, n.o 17.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz.

b) Domicilio: Pza. de España, n.o 17.
c) Localidad: Cádiz, 11006.
d) Fecha: En acto público que tendrá lugar el

primer dia hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciónes. Si éste
resultare sábado o festivo, la apertura tendrá lugar
el siguiente día hábil, en el salón de sesiones de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Este Proyecto se prevé
que sea cofinanciado con Fondos de Cohesión
Europeos.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
30 de Junio 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.administración.es/empresa.htm

Cádiz, 26 de junio de 2003.—El Presidente, Rafael
Barra Sanz.—&34.489.

Resolución del Director General de Transpor-
tes por Carretera por la que se anuncia la
adjudicacion del contrato de servicios «Rea-
lización de las acciones de desarrollo de las
medidas asociadas a los proyectos de nuevas
tecnologías de los planes PETRA (Plan
Estratégico para el Sector del Transporte
de Mercancias por Carretera) y PLATA
(Plan de Líneas de Actuacion para el Trans-
porte en Autobus).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transpor-
tes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejeria de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: VI/4/1/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: «Realización de las

acciones de desarrollo de las medidas asociadas a
los proyectos de nuevas tecnologías de los planes
PETRA (Plan Estrategico para el Sector del Trans-
porte de Merancias por carretera) y PLATA (Plan
de Líneas de Actuacion para el Transporte en Auto-
bús».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 22, de
fecha 25 de enero de 2003.

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). 300.000,00A

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2003.
b) Contratista: Tecnova Ingenieros Consultores,

SA y Consultrans, SA II, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.000,00A.

Madrid, 12 de junio de 2003.—El Director General
de Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa
de Contratación. Juan Miguel Sánchez Gar-
cía.—32.916.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del contrato de servicio para la rea-
lización de la exposición del certamen artís-
tico del Departamento del 2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 197A03-JC/231.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El contrato tendrá
por objeto el servicio para la realización de la expo-
sición del certamen artístico del Departamento del
2003.

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

(meses): Montaje: del 27 de octubre al 4 de noviem-
bre de 2003 y desmontaje: del 12 al 16 de noviem-
bre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 73.007,50.

5. Garantía provisional. 1.460,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: Información Administrativa,

91 597 87 87. Información Técnica, 91 597 83 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2003, hasta las 15 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según la cláusula 8 apartados
3.1 (personas naturales o jurídicas que pretendan
contratar con la Administración) y 3.2 (empresarios
de estados miembros de la Comunidad Europea)
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
2003, hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reu-
niones de la Junta de Contratación, planta quinta,
despacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de julio de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4
del Reglamento General de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. El télex o telegrama señalado
en dicho artículo deberá incluir el número de cer-
tificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
de licitación 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, 7 de julio de 2003.—P. D. (Resolución
5 de junio de 2001), el Vicepresidente de la Junta
de Contratación, Luis Padial Martín.—&34.494.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se modifica la fecha
de apertura de ofertas de los siguientes con-
cursos: «Servicio de limpieza en el Palacio
de Zurbano del Ministerio de Fomento en
Madrid, para el período del 1 de enero de
2004 al 31 de diciembre de 2005» JC/205.
«Servicio de limpieza en instalaciones de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, c/ Josefa Valcárcel, Puente San
Fernando (Ctra. El Pardo), Zona Hipódro-
mo (Ctra. de la Coruña), Parque de maqui-
naria de Alcalá de Henares y Laboratorio
del Goloso (Ctra. Colmenar Viejo), años
2004 y 2005» JC/206.

La apertura de ofertas económicas de los con-
cursos de referencia JC/205 y JC/206, publicados
en el B.O.E. 134 de fecha 5 de junio de 2003,
se fijó para el día 24 de septiembre de 2003, modi-
ficándose de la siguiente manera:

Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala de reu-
niones de la Junta de Contratación, planta quinta,
Despacho A-582.1.

b) Domicilio: P.o de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 julio de 2003.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 7 de julio de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación (P.D. Resolución
05.06.2001), Luis Padial Martín.—&34.271.

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 Con-
curso: Obras de restauración segunda fase
en el Convento de Santa Clara en Carmona
(Sevilla) (030080).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 67, 19
de Marzo de 2003.

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). 258.435,80 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Junio de 2003.
b) Contratista: Estudios y Ejecuciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.514,01 A.

Madrid, 20 de junio de 2003.—El Director General
de Bellas Artes y Bienes Culturales. D. Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—32.900.


