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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.a Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.a Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2003.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de cons-
titución de Unión Temporal de Empresas, en su
caso, cuando dos o más empresas acudan a una
licitación constituyendo una unión temporal cada
uno de los empresarios que la componen deberán
acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar en documento privado los nombres y cir-
cunstancias de los empresarios que la suscriban,
la participación de cada uno de ellos y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha
de obstentar la plena presentación de todos ellos
frente al GIF.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29
de julio de 2003.

Madrid, 28 de julio de 2003.—El presidente del
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Ramón Escribano Méndez.—&37.557.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 28 de julio
de 2003, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato del proyecto
constructivo de una base de montaje en el
termino municipal de Antequera y de sus
zonas asociadas de acopio del tramo Cór-
doba-Bobadilla en el Nuevo Acceso Ferro-
viario Córdoba-Málaga. Provincias de Sevi-
lla, Córdoba y Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 017/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
arriba indicada.

c) Lugar de ejecución: Sevilla, Córdoba y Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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). 23.403.949,98.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.a Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.319.85.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: día 29 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-2-F y D-5-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios de Estados
miembros de la Comunidad Europea será suficiente
con que acrediten, en su caso ante el órgano de
contratación correspondiente, solvencia económica
y financiera, técnica y profesional, así como su ins-
cripción en el Registro profesional o comercial en
las condiciones previstas por la Legislación del Esta-
do donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce
horas del día 5 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Los que fije el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.a Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.a Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2003.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de cons-
titución de Unión Temporal de Empresas, en su
caso, cuando dos o más empresas acudan a una
licitación constituyendo una unión temporal cada
uno de los empresarios que la componen deberán
acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar en documento privado los nombres y cir-
cunstancias de los empresarios que la suscriban,
la participación de cada uno de ellos y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha
de obstentar la plena presentación de todos ellos
frente al GIF.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29
de julio de 2003.

Madrid, 28 de julio de 2003.—El presidente del
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Ramón Escribano Méndez.—&37.558.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 28 de julio
de 2003, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato del proyecto
de construcción de plataforma de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo: Sils-Riude-
llots. Provincia de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 016/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
arriba indicada.

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

(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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). 30.248.630,25.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.a Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 917004700.
e) Telefax: 913198535.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: día 8 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-2-F, B-2-F y B-3-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los empresarios de Estados
miembros de la Comunidad Europea será suficiente
con que acrediten, en su caso ante el órgano de
contratación correspondiente, solvencia económica
y financiera, técnica y profesional, así como su ins-
cripción en el Registro profesional o comercial en
las condiciones previstas por la Legislación del Esta-
do donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce
horas del día 15 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Los que fije el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.a Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.a Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de cons-
titución de Unión Temporal de Empresas, en su
caso, cuando dos o más empresas acudan a una
licitación constituyendo una unión temporal cada
uno de los empresarios que la componen deberán
acreditar su personalidad y capacidad, debiendo
indicar en documento privado los nombres y cir-
cunstancias de los empresarios que la suscriban,
la participación de cada uno de ellos y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha
de obstentar la plena presentación de todos ellos
frente al GIF.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 29
de julio de 2003.

Madrid, 28 de julio de 2003.—El presidente del
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Ramón Escribano Méndez.—&37.559.

Resolución de fecha 7 de Abril de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
Suministros, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de NA.
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Segundo.—Publicación de la licitación: B.O.E.
núm. 103 de 30 Abril de 2003.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: DNA 5157/03.
Título: Suministro en estado operativo de un

DVOR/DME para el aeropuerto de Santiago de
Compostela.

Lugar de ejecución: Santiago de Compostela (A
Coruña).

Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
619.445,00 Euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 18 de Agosto de 2003.

Lugar de la apertura: Edificio navegación aérea.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 14-Planta Baja, Sala
B-9. 28027 Madrid.

(nota: más información en http://www.aena.es).

Madrid, 23 de julio de 2003.—El Director de Nave-
gación Aérea. P.A. Jefe Div. Admón. de Na., San-
tiago Sánchez Sanguino.—37.583.

Acuerdo de la Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo, por el
que se convoca concurso para la contratación
del servicio de facturación y gestión de
cobranza de préstamos e ingresos por alqui-
leres en viviendas de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urba-
nismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Ayudas a la Vivienda.

c) Número de expediente: 1/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Facturación y Ges-
tión recaudatoria del Patrimonio Inmobiliario de
la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo.

c) Lugar de ejecución: Alange (Badajoz), Mála-
ga, La Viñuela (Málaga), Riaño (León), Vigo (Pon-
tevedra), Manzanares (Ciudad Real), Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): veinticuatro 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). Ciento ochenta mil trescientos cuatro euros.

5. Garantía provisional: Siete mil doscientos
doce euros con dieciséis céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Ayudas a
la Vivienda, desp. A-623.

b) Domicilio: P.o Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: *91 597 82 45
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de Septiembre.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): L 2 A.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de Septiem-
bre.

b) Documentación a presentar: Documentación
técnica, general y proposición económica, según
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, Despacho A-623.

2. Domicilio: P.o Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: P.o Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de Septiembre.
e) Hora: En acto público, a las 12 horas, en

la Sala de Juntas desp. A-639.

Madrid, 18 de julio de 2003.—El Director General,
Fernando Nasarre y de Goicoechea.—&37.589.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
de Ceuta, por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del servicio de trans-
porte escolar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte de Ceuta.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
escolar. Curso 2003-2004.

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), 41.310.

5. Garantía provisional: 2%

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
de Ceuta.

b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad y código postal: Ceuta-51001.
d) Teléfono: 956516640.
e) Telefax: 956511872.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación de esta Resolución.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de Educación
de Ceuta.

2.o Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
3.o Localidad y código postal: Ceuta-51001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
de Ceuta.

b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios.

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

Ceuta, 16 de julio de 2003.—El Director Provincial
Acctal. José L. Sastre Álvaro.—36.188.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para el servicio
de traslado interno de mobiliario y enseres
de ese Museo (concurso 030178).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato.

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

d) PLazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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). 187.653,35 euros.

5. Garantía provisional. 3.753,07 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. 16.1.a)
y 19.b).

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2003, hasta las 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: 24 de septiembre 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.


