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Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras de
urbanización de las parcelas 11, 12 y 13
de la actuación industrial «Arinaga Sector
P3-Norte» en Agüimes (Gran Canaria) pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES. Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de urbanización de las parcelas 11, 12 y 13,
de la Actuación Industrial «Arinaga Sector P3 Nor-
te» de Agüimes (Gran Canaria).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 3 de junio de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 432.639,22
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2003.
b) Contratista: Lopesan Asfaltos y Construccio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.288,85 euros.

Madrid, 29 de julio de 2003.—El Director Gene-
ral.—&38.132.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del Contrato de Dirección
Facultativa de las obras de Urbanización de
la 2.a Fase, Sector 33 de la Actuación «Ca-
ñada Ancha», en Jerez de la Frontera (Cá-
diz), en procedimiento abierto y forma de
adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Facultativa

de las obras de Urbanización de la 2.a Fase, Sec-
tor 33 de la Actuación «Cañada Ancha», en Jerez
de la Frontera (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del 7 de junio 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). 111.307,81
euros. IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2003.
b) Contratista: IZ Ingenieros Consultores, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.046,25 euros,

IVA incluido.

Madrid, 31 de julio de 2003.—El Director Gene-
ral.—&38.134.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de la dirección
facultativa de las obras de urbanización de
la 3.a fase de la Actuación Industrial «San
Antolín», de Palencia, en procedimiento
abierto y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Facultativa

de las obras de urbanización de la 3.a fase de la
Actuación Industrial «San Antolín», de Palencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 7 de junio 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). 85.809,82 euros,
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2003.
b) Contratista: Euroconsult, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.459,07 euros,

IVA incluido.

Madrid, 31 de julio de 2003.—El Director Gene-
ral.—&38.135.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para el servicio de depuración de
registros bibliográficos para su integración
en la base de datos REBECA (concur-
so: 030199).

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: Servicio citado en el
encabezamiento.

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

(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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): 126.766,80 euros.

5. Garantía provisional: 2.535,33 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:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 5, categoría A;
o bien grupo III, subgrupo 3, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 2003 hasta las quince horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

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: 10 de septiembre de 2003.
e) Hora: Once horas y cuarenta y cinco minutos.

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, 29 de julio de 2003.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—&38.898.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 4 de agosto de 2003, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Contratación).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1.o Obras de actua-
ciones previas para la ampliación del Museo de
Arte Romano de Mérida (Badajoz).

Clasificación: Grupo C, Completo, Categoría E.
Plazo de ejecución: dos meses.
2.o Obras de ejecución del Espacio Torner en

la Iglesia de San Pablo de Cuenca.
Clasificación: Grupo k, Subgrupo 7, Categoría E.
Plazo de ejecución: cinco meses.
3.o Obras de construcción de un Centro de Edu-

cación Secundaria de (24+8) unidades en Huerta-Té-
llez (Ceuta).


