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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reordenación de

acceso al camino de Can Ollé, desde la vía de ser-
vicio, margen derecho de la CN-II de Madrid a
Francia por Barcelona, p.k. 569,200». Tramo: El
Bruc. Provincia de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 96, de 22 de abril 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). 94.099,57 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2003.
b) Contratista: Taller Auria, SCCL (TAC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.950,20 A.

Barcelona, 23 de julio de 2003.—El Jefe de la
Demarcación.—Vicente Vilanova Martínez-Fale-
ro.—&40.729.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción subasta.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Madrid.

b) Número de expediente: ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ver anexo.
b) Lugar de ejecución: ver anexo.
c) Plazo de ejecución: ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), ver anexo.

5. Garantía provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Madrid.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027.
d) Teléfono: 91 3 21 51 06.
e) Telefax: 91 3 21 51 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categorías): ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial del Estado
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio los interesados incluirán
en el sobre número 1 del primero de ellos al que
liciten la documentación completa, debiendo incluir
necesariamente en el sobre número 1 de los expe-
dientes restantes, al menos, copia del certificado
de clasificación y declaración jurada en la que se
haga constar si en el mismo expediente presentan
ofertas otras sociedades del mismo grupo empre-
sarial. La declaración empresarial sólo será exigible
a aquellos licitadores que en el mismo expediente
presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.

El envío en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 Regla-
mento General de la ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Madrid.

2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Madrid.

b) Domicilio: calle Josefa Valcárcel, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El vigésimo quinto día contado a par-

tir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»; si
coincide en sábado o día inhábil se trasladará al
día siguiente hábil.

e) Hora: diez y media horas.

10. Otras informaciones: Por resolución del
órgano de contratación, ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación de los expedientes. La proposición
económica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de documentos: Demarcación de Carre-
teras del Estado en Madrid, calle Josefa Valcár-
cel, 11.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional.

Madrid, 1 de septiembre de 2003.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—41.379.

Anexo

Referencia: 28-C5210. Conservación ordinaria.
Suministro y colocación barrera metálica de segu-
ridad, carretera N-II, pp.kk. 25+100 al 30+500. Tra-
mo: Alcalá de Henares. Provincia de Madrid. Pre-
supuesto licitación: 150.073,40 A. Plazo de ejecu-
ción dos (2) meses. Clasificación: Grupo G, Sub-
grupo 5, Categoría e.

Referencia: 28-C5360. Conservación ordinaria.
Sustitución y reposición juntas de dilatación estruc-
turas, carretera N-II, p.k. 15 al 34. Tramo:
Madrid-Alcalá de Henares. Provincia de Madrid.
Presupuesto licitación: 90.150,63 A. Plazo de eje-
cución: dos (2) meses.

Referencia: 28-C5370. Conservación ordinaria.
Remodelación del enlace de la carretera N-III, en
el p.k. 41. Tramo: Perlares de Tajuña. Provincia
de Madrid. Presupuesto licitación: 150.214,36 A.
Plazo de ejecución: dos (2) meses. Clasificación con-
tratista: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.

Referencia: 28-C5380. Conservación ordinaria.
Reparación de losas de hormigón en la Variante
de Aranjuez, entre los p.k. 37 al 45, en ambas cal-
zadas de la carretera N-IV. Tramo: Variante de Aran-
juez. Provincia de Madrid. Presupuesto licitación:
149.088,78 A. Plazo de ejecución: tres (3) meses.

Clasificación contratista: Grupo G, Subgrupo 6,
Categoría d.

Referencia: 28-C5390. Conservación ordinaria.
Reparación y repintado de barandillas peatonales
en puentes y pasos elevados, carretera N-401.
Madrid-Ciudad Real por Toledo. Tramo: p.k. 4+000
al p.k. 27+600. Provincia de Madrid. Presupuesto
licitación: 114.190,21 A. Plazo de ejecución: tres
(3) meses. Clasificación contratista: Grupo K, Sub-
grupo 4, Categoría d.

Referencia: 28-C5400. Conservación ordinaria.
Instalación de malla de cerramiento. Carretera N-V.
Madrid-Extremadura. Tramo: p.k. 25+000 al p.k.
33+000. Ambas calzadas. Provincia de Madrid. Pre-
supuesto licitación: 150.201,03 A. Plazo de ejecu-
ción: tres (3) meses. Clasificación contratista: Grupo
G, Subgrupo 5, Categoría d.

Referencia: 28-C5410. Conservación ordinaria.
Repintado de marcas viales en la carretera N-V,
Madrid-Extremadura. Tramo: p.k. 1+800 al p.k.
12+000. Provincia de Madrid. Presupuesto licita-
ción: 90.151,82 A. Plazo de ejecución: un (1) mes,
Clasificación contratista: Grupo G, Subgrupo 5,
Categoría e.

Referencia: 28-C5490. Conservación ordinaria.
Suministro e instalación de barrera semirrígida para
protección de mediana y laterales en diferentes pun-
tos de la carretera N-I hasta el p.k.95+000. Provincia
de Madrid. Presupuesto licitación: 150.148,57 A.
Plazo de ejecución: un (1) mes. Clasificación con-
tratista: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría e.

Referencia: 28-C5500. Conservación ordinaria.
Rehabilitación y acondicionamiento del firme en
la variante de Aranjuez, entre los pp.kk. 45 al 52,
en ambas calzadas de la N-IV. Provincia de Madrid.
Presupuesto licitación: 148.536,24 A. Plazo de eje-
cución: tres (3) meses, Clasificación contratista:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.

Referencia: 28-C5510. Conservación ordina-
ria. Reposición de señales y flechas en la CN-401.
Carretera de Toledo, entre los p.k. 4,000 al 30,500.
Provincia de Madrid. Presupuesto licitación:
149.576,95 A. Plazo de ejecución: tres (3) meses.
Clasificación contratista: Grupo G, Subgrupo 5,
Categoría d.

Referencia: 28-C5530. Conservación ordinaria.
Suministro y reposición de señales en ramales y
enlaces de la CN-401, Carretera de Toledo, entre
los p.k. 4,000 al 30,500, ambas calzadas. Provincia
de Madrid. Presupuesto licitación: 89.892,42 A. Pla-
zo de ejecución: dos (2) meses. Clasificación con-
tratista: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
de fecha 28 de agosto de 2003, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que a continuación se indica.

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 (Area de Contratación).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de mobiliario con destino al Archivo His-
tórico Provincial de LLEIDA.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 de mayo de 2003.
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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): 253.022 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2003.
b) Contratista: «Ritortell, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.000 euros.

Madrid, 28 de agosto de 2003.—La Presidenta
(Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secre-
tario Técnico de Infraestructuras, Jesús Ruiz
Cosín.—40.709.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
de fecha 28 de agosto de 2003, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de asistencia técnica que a continuación se
indica.

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) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto, realización de tra-
bajos complementarios y dirección de las obras de
construcción de la nueva sede de la Biblioteca Públi-
ca del Estado de Gerona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 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): 550.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2003.
b) Contratista: Miguel Ángel Verdaguer Martín.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.800 euros.

Madrid, 28 de agosto de 2003.—La Presidenta
(Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio), el Secre-
tario Técnico de Infraestructuras, Jesús Ruiz
Cosín.—40.710.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se hace pública
la adjudicación del concurso 63/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 63/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de hospedaje

de alumnos en Santander.
c) Lote: Siete lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 27 de febrero 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), 425.259,50
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2003.
b) Contratistas:
Lote 1. Servicios Hoteleros del Norte.
Lote 2. Residencia María Inmaculada.
Lote 3. Balnearios y Hoteles de Cantabria.
Lote 4. Dominicas Misioneras de la Sagrada

Familia.
Lote 5. Sobriredon.
Lote 6. Colegio Salesiano María Auxiliadora.
Lote 7. Residencias Trinitarias.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1. 83.060 euros.
Lote 2. 24.729,60 euros.
Lote 3. 71.922 euros.
Lote 4. 27.652 euros.
Lote 5. 48.097,80 euros.
Lote 6. 74.915,80 euros.
Lote 7. 76.939,20 euros.

Madrid, 26 de junio de 2003.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&40.689.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se
rectifica la fecha de apertura de ofertas en
el expediente «Consultoría y asistencia diri-
gida a la extensión funcional de la aplicación
Senda al resto de los centros directivos y
a la mejora de los procesos de tecnologías
de la información asociados a los nuevos
sistemas SAP del Ministerio de Medio
Ambiente». Exp. 2003/0171S.
Por Resolución de 30 de junio de 2003, publicado

en B.O.E. n.o 157 de 2 de julio de 2003, se con-
vocaba la contratación de la consultoría y asistencia
citada anteriormente, fijando como fecha de aper-
tura de las ofertas el día 10 de septiembre de 2003.

No pudiendo realizarse dicha apertura, se acuerda
que la nueva fecha de apertura de ofertas será la
siguiente:

15 de septiembre de 2003 a la hora fijada ante-
riormente.

El resto del anuncio no sufre modificación.

Madrid, 8 de septiembre de 2003.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios.—Pas-
cual Villate Ugarte.—&41.390.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE,
por la que se convoca concurso público para
la Bunquerización Centros Neurálgicos de
Torrespaña (CNPA—96: 45.31.22, CPV:
45312000—7).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión

Española.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras y Servicios RTVE.
c) Número de expediente: 87/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Bunquerización Cen-
tros Neurálgicos de Torrespaña.

d) Lugar de entrega: Torrespaña (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 348.000,00 Euros (16 por 100, IVA inclui-
do).

5. Garantía provisional. 6.960,00 Euros (16 por
100, IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Españo-
la.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despacho
2/056.

c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

d) Teléfonos: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La indicada en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2003, 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despacho
B/025.

3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio
Prado del Rey.

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 31 de octubre de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
3 de septiembre 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.rtve.es/adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 3 de septiembre
de 2003.—Juan Manuel Alberti Gil, Director de
Compras y Servicios.—&41.019.

Resolución de la Dirección General de RTVE,
por la que se convoca concurso público para
la adquisición de Licencias Antivirus para
PC’S (CNPA—96: 72.20.10).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 82/03.


