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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número 7,

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inser-

to en el tablón de anuncios del Ministerio del Inte-
rior, sito en la calle Amador de los Ríos, número
7 y que oportunamente se comunicará por fax, a
los licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7 y
que oportunamente se comunicará, mediante fax,
a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán 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.admnistracion.es.

Madrid, 8 de julio de 2003.—La Subdirectora
General de Gestión Económica y Patrimonial, Ado-
ración Mateos Tejada.—&34.849.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Presidencia de la Autoridad
Portuaria de Santander, de 25 de julio de
2003, por la que se saca a pública subasta
las dragas «Virgen de la Peña» y «Actimar»
y la pontona «Priestman n.o 2».

Dichas embarcaciones están inactivas desde hace
varios años.

El importe mínimo de licitación para la draga
«Virgen de la Peña» (lote número 1) es un millón
ciento cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y dos
euros, para la draga «Actimar» (lote número 2) es
de ciento treinta y cinco mil euros y para la pontona
«Priestman número 2» (lote número 3) es de tres
mil euros.

Las bases que rigen la subasta se encuentran a
disposición de los interesados en la copistería Copy-
centro, situada en Santander, calle Bonifaz, 9, bajo
(teléfono 942 31 00 71).

El plazo de presentación de ofertas finaliza el
lunes 28 de julio de 2003 a las 12:30 horas.

Santander, 8 de julio de 2003.—El Presidente, Fer-
nando García Pérez.—El Secretario General, Pablo
Acero Iglesias.—&34.891.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro de vestuario de
invierno para personal de los Servicios Cen-
trales del Departamento. (Concurso:
030172).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato.

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

c) División por lotes y número: Según punto
4 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

e) Plazo de entrega: Según punto 3 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): Lote I: 68.638,93 Euros. Lote II: 20.280,07
Euros.

5. Garantía provisional: 2% del lote o lotes.
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 10.3 del Pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de Julio de
2003 a las 15,00 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, 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, n.o 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 03 de Septiembre de 2003.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco 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 julio de 2003.—La Directora General
de Programación, Económica, Personal y Servi-
cios.—&34.876.

Resolución de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en Melilla por la que se convoca concurso
de obra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 7111/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica
en el Instituto Enrique Nieto.

c) Lugar de ejecución: Instituto Enrique Nie-
to-Melilla.

d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

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): 120.000,00.

5. Garantía provisional: 2.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad y código postal: Melilla 52001.
d) Teléfono: 952690740.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará por uno o varios
de los medios señalados en los artículos 16, 17
y 19 de la Ley de Contratos y en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de
2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de Melilla.
2. Domicilio: Calle Cervantes, 6.
3. Localidad y código postal: Melilla 52001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación-Dirección
Provincial.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 24 de julio de 2003.
e) Hora: 13 horas del día 24 de julio de 2003.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura anexo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Melilla, 10 de julio de 2003.—La Directora Pro-
vincial, Isabel Quesada Vázquez.—&34.920.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
para la fabricación y suministro de un mue-
ble destinado a las taquillas de ese Museo
(concurso: 030159).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

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

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 75 días.
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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). 100.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.000 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. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia según los Arts. 16.a y 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
2003, a las quince horas.

b) Documentación a presentar: Ver 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: 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: 30 de julio de 2003.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco minu-

tos.

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, 26 de junio de 2003.—El Director General
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por delegación (Resolución de 5 de abril de 1991),
la Subdirectora General-Gerente, Mercedes Morales
Minero.—34.894.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del ISM
de Las Palmas por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación del contrato de
suministro de ocho entrenadores de automa-
tismos, dos entrenadores estabilidad buque y
equipos frigoríficos, conjunto de componentes
hidráulicos y ocho bancos de trabajo para el
Instituto de Enseñanza Secundaria Marítimo
Pesquero (I.E.S.M.P.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 08/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con-
trato de suministro de ocho entrenadores de auto-
matismos, dos entrenadores estabilidad buque y
equipos frigoríficos, conjunto de componentes
hidráulicos y ocho bancos de trabajo para el IESMP.

c) División por lotes y número: Sí. Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Dependencias del

I.E.S.M.P. de la Dirección Provincial del ISM de
Las Palmas, calle León y Castillo, 322. 35007 Las
Palmas de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: Lote n.o 1 y lote n.o 4:
Hasta 12 semanas desde el dia de comunicación
de la adjudicación. Lote n.o 2, hasta 5 semanas
y lote n.o 3 hasta 4 semanas.

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). 94.553,00.

5. Garantía provisional. 1.891,06.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
c) Localidad y código postal: 35007 Las Palmas

de Gran Canaria.
d) Teléfono: 928.26.29.95.
e) Telefax: 928.26.95.87.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir
de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: Se detalla en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
3. Localidad y código postal: 35007 Las Palmas

de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de
2003.—Fernando Lorenzo González -Cor -
vo.—33.412.

Resolución de la Dirección Provincial del ISM
de Las Palmas por la que se convoca con-
curso abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro de un planetario portátil,
elementos de navegación (Radar y VHF) y
equipos de supervivencia y primeros auxilios
para el Instituto de Enseñanza Secundaria
Marítimo Pesquero (I.E.S.M.P.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 07/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con-
trato de suministro de un planetario portátil, ele-
mentos de navegación (radar y VHF) y equipos
de supervivencia para el IESMP.

c) División por lotes y número: Sí. Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Dependencias del

I.E.S.M.P. de la Dirección Provincial del ISM de
Las Palmas, calle León y Castillo, 322. 35007 Las
Palmas de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: Lote n.o 1: Hasta 12 sema-
nas desde el día de comunicación de la adjudicación.
Lote n.o 2, hasta 4 semanas y lote n.o 3 hasta 6
semanas.

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). 33.360,00.

5. Garantía provisional. 667,20.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
c) Localidad y código postal: 35007 Las Palmas

de Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 26 29 95.
e) Telefax: 928 26 95 87.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir
de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: Se detalla en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
3. Localidad y código postal: 35007 Las Palmas

de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los

ofertantes.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de
2003.—Fernando Lorenzo González -Cor -
vo.—33.413.

Resolución de la Dirección Provincial del ISM
de Las Palmas por la que se convoca con-
curso abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro de un modulo didáctico
de bomba de engranaje, un aula didáctica
de mecatrónica, un módulo didáctico de
bomba hidráulica de paletas, un aula didác-
tica de entrenador de autómatas programa-
bles, un módulo didáctico de plato oscilante
y un analizador de gases para el Instituto
de Enseñanza Secundaria Marítimo Pesque-
ro (I.E.S.M.P.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 06/03.


