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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 65.155,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 2003.
b) Contratista: Azimut, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.594,15 euros.

Madrid, 9 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez.—&46.079.

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 «Obras de con-
servación y mantenimiento en el edificio
Gran Ecuatorial del Observatorio de
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.017.

2. Objeto del contrato.

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

vación y mantenimiento en el edificio Gran Ecua-
torial del Observatorio de Madrid».

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). 189.431,09 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2003.
b) Contratista: Compañía Internacional de

Construcción y Diseño, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.483,93 A.

Madrid, 9 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez.—&46.085.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso abierto
para la adjudicación de las obras del proyecto
de «Nave astillero en la Dársena Pesquera
del Puerto de Alicante».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 391.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nave astillero en la
Dársena Pesquera del Puerto de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) 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): 501.929,95 euros.

5. Garantía provisional: 10.038,60 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.o 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 965 13 00 95.
e) Telefax: 965 13 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El Proyecto y el Pliego de Condi-
ciones Particulares estarán de manifiesto al público
en el Departamento de Infraestructuras de la Auto-
ridad Portuaria de Alicante, de nueve a catorce
horas, en el mismo plazo que se indica en el aparta-
do 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupo 3, Categoría «e».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Documentos necesarios para
acreditar la solvencia económica y financiera: los
requeridos en el apartado a) b) y c) del artículo
16 del RDL 2/2000, de 16 de junio, del TRLC.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en el anexo 2 del Pliego de
Condiciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis (26) días naturales, contados a partir
del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOE, que finalizará a las catorce horas del último
día. Si éste fuera sábado o festivo pasará al primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que deben presentar los licitadores será la que
establece el Pliego de Condiciones Particulares, for-
malizada con arreglo a lo que éste dispone. Las
proposiciones se ajustarán al modelo anexo a dicho
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en
la Secretaría General).

2. Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis (6)
meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, o 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Décimoséptimo día natural siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas. Si dicho día cayera en sábado o festivo pasará
al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la
empresa adjudicataria.

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

Alicante, 20 de octubre de 2003.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—46.893.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del proyecto de «Pan-
talan n.o 2 en zona de pasajeros del Puerto
de Almería».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un pan-

talán de 202,50 m. de longitud perpendicular al
Muelle de Ribera ente el Pantalán n.o 1 y el Muelle
de Levante formado por 8 cajones de hormigón
armado cimentados a la cota —10, incluso supe-
restructura de hormigón, pavimentación y construc-
ción de dos rampas ro-ro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 180,
29 de Julio 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): 3.376.706,13
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: S.A. Trabajos y Obras (SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.376.706,13

Euros.

Almería, 8 de octubre de 2003.—El Presidente,
José Antonio Amate Rodríguez.—&46.345.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia por la que se anuncia
la adjudicación de obras por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de subas-
ta. Expediente: 15-C-1003 «Repintado de
marcas viales con pintura termoplástica en
caliente. CN-550, p.k. 57,800 al 63,100 y
del p.k. 64,500 al 84,200». Provincia de A
Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia.

c) Número de expediente: 15-C-1003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras de conservación.
b) Descripción del objeto: «Repintado de mar-

cas viales con pintura termoplástica en caliente.
CN-550, p.k. 57,800 al 63,100 y del p.k. 64,500
al 84,200». Provincia de A Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 149, de 23 de junio de 2003, y
número 179 de 28 de julio de 2003, corrección
de errores.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 114.364,90
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Señalizaciones Eder, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.465,00 euros.

A Coruña, 25 de septiembre de 2003.—P.D. (Re-
solución de 29 de noviembre de 1996), El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Ángel González del
Río.—45.764.


