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

JC/240. Importe Total: 187.669,08 euros. Anua-
lidades 2004: 93.834,54 euros. Año 2005: 93.834,54
euros.

JC/242: Importe total: 247.951,2 euros. Anua-
lidades: 2004: 123.975,6 euros; 2005: 123.975,6
euros.

5. Garantía provisional. Expedientes:

JC/240: 3.753,38 euros.
JC/242: 4.959,02 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: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa

91 597 51 28. Información Técnica 91 597 81 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: U; subgrupo: 1; categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En el caso de licitar a los dos expedientes reseñados
en el anuncio, los interesados incluirán en el sobre
número 2 (documentación administrativa) del pri-
mero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre
número 2 del otro expediente, al menos, la garantía
provisional, haciendo mención al sobre del expe-
diente donde está la documentación completa.

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: 28071 Madrid.

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.

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 5.a, des-
pacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de octubre de 2003.
e) Hora: 10 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 certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
31 de julio 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.
www.administracion.es

Madrid, 30 de julio de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación P. D. (Resolución 5
de junio de 2001).—Luis Padial Martín.—&38.236.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación para la contratación del servicio exter-
no de agencia de prensa del Ministerio de
Fomento, ejercicio 2004, por el procedimien-
to abierto de concurso.

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: JC/241-32A04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El contrato tendrá
por objeto el suministro diario y puntual de noticias
de prensa de contenido autonómico, nacional e
internacional.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento.
d) Plazo de ejecución (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): 39.297,36 euros.

5. Garantía provisional: 785,94 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: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará de acuerdo con
lo estipulado en la cláusula 8 apartado 3.1 (personas
naturales o jurídicas que pretendan contratar con
la Administración) del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2003.

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 Subdirección General de Administra-
ción y Gestión Financiera, planta quinta, despacho
A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de octubre de 2003.
e) Hora: Diez.

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 telex 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, 1 de agosto de 2003.—El Subdirector
General de Administración y Gestión Financiera,
P. D. (O. M. 25.09.2000), Luis Padial Mar-
tín.—&38.214.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 17
de junio de 2003, por el que se autoriza
la celebración del concurso para la contra-
tación de las obras: «Dragado del Muelle
Santa Catalina Naciente y accesos». Expe-
diente número I-2003/18.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Conservación y Contratación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

c) Número de expediente: I-2003/18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dragado de la zona
del muelle Santa Catalina Naciente, y de sus accesos,
a fin de permitir la navegación y atraque de los
cruceros que llegan al Puerto de La Luz y Las Pal-
mas, cuyo calado mínimo es de 10 metros, siendo
por tanto necesario dragar hasta la cota menos 11
metros.

c) Lugar de ejecución: Puerto de La Luz y Las
Palmas (Gran Canaria).

d) Plazo de ejecución (meses): cuatro (4) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 875.000,00 euros, sin incluir el Impuesto
General Indirento Canario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Dysteca.
b) Domicilio: Residencial 7 Palmas. Fondos del

Segura sin número, Edificio 1.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35019.
d) Teléfono: 928.42.75.75.
e) Telefax: 928.42.71.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo F, Subgrupo 1, Categoría f.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 3 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Conservación y
Contratación de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas.

2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3ª
planta).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3ª
planta).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
35008.

d) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas serán
redactadas en lengua española.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anun-
cios de licitación 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.palmasport.es

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agosto de
2003.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—&39.173.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 17
de junio de 2003, por el que se autoriza
la celebración del concurso para la contra-
tación de las obras: «Urbanización Logística
de La Isleta, explanaciones y desmontes en
la zona anexa al Sebadal». Expediente núme-
ro I-2003/19.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Conservación y Contratación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

c) Número de expediente: I-2003/19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Descripción del obje-
to: Excavación en roca mediante voladura y de terre-
no suelto hasta formar una plataforma a la cota
mas 9 metros y acondicionamiento de la zona resul-
tante que posibilite su posterior urbanización. El
material obtenido con las excavaciones se utilizarán
como material de relleno en las distintas obras marí-
timas que se están ejecutando en el Puerto de La
Luz y Las Palmas.

c) Lugar de ejecución: Puerto de La Luz y Las
Palmas (Gran Canaria).

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 997.652,89 euros, sin incluir el Impuesto
General Indirecto Canario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Dysteca.
b) Domicilio: Residencial 7 Palmas. Fondos del

Segura sin número, Edificio 1.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35019.
d) Teléfono: 928.42.75.75.
e) Telefax: 928.42.71.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A, Subgrupo 1, Categoría d;
Subgrupo 3, Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 3 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Conservación y
Contratación de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas.

2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.a

planta).
3. Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.a

planta).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,

35008.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las 13 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas serán
redactadas en lengua española.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio
de licitación 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.palmasport.es

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agosto de
2003.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—39.180.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Santander de 25 de
junio de 2003, por el que se adjudica el
Concurso para la «Redacción del Proyecto
de Construcción de un Nuevo Acceso al Mue-
lle de Maliaño».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santan-
der.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patri-
monio y Contratación.

c) Número de expediente: P.247.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Pro-

yecto de Construcción de un Nuevo Acceso al Mue-
lle de Maliaño.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE, de 31-01-03.

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), 240.000,00 (IVA
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2003.
b) Contratista: Carlos Fernández Casado, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.000,00 A (IVA

excluido).

Santander, 29 de julio de 2003.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario general,
Pablo Acero Iglesias.—38.426.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Coo-
peración Territorial y Alta Inspección por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de colecciones de cro-
mos, material destinado al programa «Viaje
por el mundo de los libros» (Concurso:
030203).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Becas y Promoción Educativa.

2. Objeto del contrato.

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

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). 112.000.

5. Garantía provisional. 2.240.
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: 8 de septiembre
de 2003, a las 17,30 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.


