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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). Doscientos seten-
ta mil cuatrocientos sesenta euros (270.460,00 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2003.
b) Contratista: Catemar Ibérica, S.A. NIF núme-

ro A78280427.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinti-

séis mil ochocientos noventa y siete euros con cin-
cuenta y cinco céntimos (226.897,55 A).

Madrid, 8 de septiembre de 2003.—El Director
General de Protección Civil, Juan San Nicolás San-
tamaría.—&41.961.

Resolución de la Dirección General de Trá-
fico por la que se hace pública la adju-
dicación de subasta abierta de obra, núme-
ro expediente 0100DGT04123.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04123.

2. Objeto del contrato:

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

horizontal, vertical y barrera de seguridad en la red
de carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 26/06/2003.

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), 300.502,91.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10/09/2003.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.884,73.

Madrid, 10 de septiembre de 2003.—El Director
General de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—42.107.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de obra, número expe-
diente 0100DGT04081.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04081.

2. Objeto del contrato:

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

horizontal, vertical y balizamiento en la red de carre-
teras de la Diputación Provincial de Toledo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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): 300.470,91.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2003.
b) Contratista: «Patricio Cabezas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.109,74.

Madrid, 10 de septiembre de 2003.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—42.106.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Seguridad del Estado
anunciando concurso para desempeño de
funciones de Seguridad y Salud en obras de
Comandancia Guardia Civil en Pontevedra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.PO.466.CA1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Funciones en materia
Seguridad y Salud en ejecución obras de construc-
ción Comandancia Guardia Civil en Pontevedra.

b) División por lotes y número: 1 solo.
c) Lugar de ejecución: Pontevedra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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): 50.000,00.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GIESE.
b) Domicilio: Evaristo San Miguel, 8-3.a.
c) Localidad y código postal: Madrid-28008.
d) Teléfonos: 91-537.28.59/88.
e) Telefax: 91-537.28.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Reseñada cláusula quinta Plie-
go Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas, día
9 octubre 2003.

b) Documentación a presentar: Reseñada cláu-
sula quinta Pliego Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior (Registro
General).

2. Domicilio: Amador de los Ríos, 7.
3. Localidad y código postal: Madrid-28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Señalado en
normativa vigente.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 octubre 2003.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica-
tario.

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.mir.es/giese.

Madrid, 19 de septiembre de 2003.—El Secretario
General de la GIESE, Gonzalo Jar Couse-
lo.—&42.825.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se comunica la adjudicación de la adqui-
sición de 15 equipos de vídeo encubierto y
observación de vídeo a distancia, con destino
a la Unidad Técnica de Policía Judicial
(U.T.P.J) de la Jefatura de Información y
Policía Judicial de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: V03—01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 15

equipos de vídeo encubierto y observación de vídeo
a distancia, con destino a la Unidad Técnica de
Policía Judicial (U.T.P.J.) de la Jefatura de Infor-
mación y Policía Judicial de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE nº 153 de 27
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). 166.950 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de agosto de 2003.
b) Contratista: Sociedad para Investigaciones y

Aplicaciones Industriales, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.750,80 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2003.—La Subdirec-
tora General de Gestión Económica y Patrimonial,
Adoración Mateos Tejada.—&41.962.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se comunica la adjudicación de la adqui-
sición de 10 densímetros búster K910-B, con
brazo extensor, con destino al Servicio Fiscal
y de Fronteras de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: V03-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 10

densímetros búster K910-B, con brazo extensor, con
destino al Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guar-
dia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE nº 153 de
27 de junio 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). 185.700 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2003.
b) Contratista: Etel 88, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.699,99 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2003.—La Subdirec-
tora General de Gestión Económica y Patrimonial,
Adoración Mateos Tejada.—41.963.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
modificación en el anuncio de licitación del
expediente de referencia 39-M-11430.

Advertido error en el B.O.E. nº 220, de 13 de
septiembre de 2003, en el anuncio de licitación del
contrato arriba referenciado, se procede a la correc-
ción en los apartados:

6. f) Fecha límite de obtención de documen-
tos: en vez de el día 1 de septiembre de 2003,
será el día 18 de octubre de 2003.

8. a) Fecha límite de presentación: en vez
de el día 11 de septiembre de 2003, será hasta
las 11:00 h. del día 28 de octubre de 2003.

9. d) Fecha de apertura de ofertas: en vez
de el día 29 de septiembre de 2003, será a las
10:00 h. del día 17 de noviembre de 2003.

Madrid, 17 de septiembre de 2003.—El Secretario
de Estado, P.D. (Resolución 4-6-96, BOE del 6),
el Secretario General de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—42.848.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
modificación en el anuncio de licitación de
los expedientes de referencias 33-CO-3340;
51.64/03 y 39-MA-3490; 51.65/03.

Advertido error en el B.O.E. n.o 217, de 10 de
septiembre de 2003, en el anuncio de licitación de
los contratos arriba referenciados, se procede a la
corrección en los apartados:

6. f) Fecha límite de obtención de documen-
tos: en vez de el día 1 de octubre de 2003, será
el día 18 de octubre de 2003.

8. a) Fecha límite de presentación: en vez de
el día 29 de octubre de 2003, será hasta las 11:00
h. del día 28 de octubre de 2003.

9. d) Fecha de apertura de ofertas: en vez de
el día 29 de octubre de 2003, será a las 10:00
h. del día 17 de noviembre de 2003.

Madrid, 17 de septiembre de 2003.—El Secretario
de Estado, P.D. (Resolución 4-6-96, BOE del 6),
el Secretario General de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—42.850.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
modificación en el anuncio de licitación de
los expedientes de referencias 30.146/03-6;
1 2 -BA - 3 3 30 ; 4 1 /03 - 3 0 . 1 6 3/03 - 6 ;
44 -V -4480 ; 58/03 y 30 .182/03 -6 ;
12-AV-2820; 52/03.

Advertido error en el B.O.E. n.o 210, de 2 de
septiembre de 2003, en el anuncio de licitación de
los contratos arriba referenciados, se procede a la
corrección en los apartados:

6. f) Fecha límite de obtención de documen-
tos: en vez de el día 6 de octubre de 2003, será
el día 10 de noviembre de 2003.

8. a) Fecha límite de presentación: en vez de
el día 16 de octubre de 2003, será hasta las 11:00
h. del día 20 de noviembre de 2003.

9. d) Fecha de apertura de ofertas: en vez de
el día 14 de noviembre de 2003, será a las 10:00
h. del día 10 de diciembre de 2003.

En el expediente 30.182/03-6; 12-AV-2820;
52/03, la garantía provisional, omitida en dicho
anuncio, es la siguiente:

Garantía provisional: 22.192,86 A.

Madrid, 18 de septiembre de 2003.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución 4-6-96, BOE del 6),
el Secretario General de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—42.849.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del Procedimiento Nego-
ciado Sin Publicidad para «Suministro de
dos estaciones Carina y elementos necesarios
para la Red Sísmica Digital Española».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.104.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de dos

estaciones Carina y elementos necesarios para la
Red Sísmica Digital Española».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Procedimiento
Negociado Sin Publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 81.745,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2003.
b) Contratista: Tekpam Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.700,00 A.

Madrid, 11 de septiembre de 2003.—El Director
General, Alberto Sereno Álvarez.—42.147.

Resolución de fecha 24 de abril de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. Expediente
número MAD 512/03.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: B.O.E.
núm. 131 de 2 de Junio de 2003.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 512/03.
Título: Gestión de residuos especiales.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid-Ba-

rajas.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
270.455,45 Euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 3 de octubre de 2003.

Lugar de la apertura: Sala Auditorio del Aero-
puerto Madrid-Barajas, 2.a planta-Terminal T2.
28042 Madrid.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 5 de septiembre de 2003.—El Director
General de AENA, P.A. Director del Aeropuerto
Miguel Ángel Oleaga Zufiria.—42.884.

Resolución de fecha 24 de abril de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. Expediente
número MAD 511/03.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: B.O.E.
núm. 130 de 31 de Mayo de 2003.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 511/03.
Título: Servicio de Control de Fauna.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid-Ba-

rajas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

161.935,24 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 3 de octubre de 2003.
Lugar de la apertura: Sala Auditorio del Aero-

puerto Madrid-Barajas, 2.a planta-Terminal T2.
28042 Madrid.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 5 de septiembre de 2003.—El Director
General de AENA, P.A. Director del Aeropuerto
Miguel Ángel Oleaga Zufiria.—42.886.

Resolución de fecha 12 de septiembre de 2003,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Obras del expediente
número DIA 780/03, 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:
Direc. Adj. de Contratación Centralizada.

Segundo.—Tramitación, Procedimiento y forma de
Adjudicación:

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

Tercero.—Garantía Provisional: Véanse los Pliegos
de Condiciones.

Cuarto.—Obtención de Documentación:

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

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha Límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 13 de noviembre de
2003.


