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Resolución del Presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Baleares por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de
«Adecuación de la E.M. nº 4 para la
conexión con la nueva pasarela fija en los
muelles de poniente del puerto de Palma
de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora:

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

Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1247.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de la

E.M. nº 4 para la conexión con la nueva pasarela
fija en los Muelles de Poniente del puerto de Palma
de Mallorca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 195 de fecha
15 de agosto 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): Novecientos
setenta y tres mil treinta y tres euros y cincuenta
y tres céntimos de euro (973.033,53 A) IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos vein-

tiún mil cuatrocientos sesenta y dos euros y setenta
y cinco céntimos de euro (921.462,75 A), incluido
el 16% de I.V.A.

Palma de Mallorca, 6 de octubre de 2003.—El
Presidente, Juan Verger Pocoví.—El Secretario, Jau-
me Ferrando Barceló.—46.116.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
licitación de contrato de servicios por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso (EM. 155/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: EM. 155/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fletamento total de
seis embarcaciones destinadas al salvamento y res-
cate de vidas y bienes en la mar y lucha contra
la contaminación marina (embarcaciones de inter-
vención rápida de 20 metros de eslora).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 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). 6.635.285 euros.

5. Garantía provisional. 132.705,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo R, Subgrupo 8 ó 9, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre de 2003, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los correspondientes pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 21 de octubre de 2003.—El Director,
Francisco Javier Gárate Hormaza.—&46.890.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
licitación de contrato de servicios por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso (EM. 156/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: EM. 156/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fletamento total de
catorce embarcaciones destinadas al salvamento y
rescate de vidas y bienes en la mar y lucha contra
la contaminación marina (embarcaciones de inter-
vención rápida de 15 metros de eslora).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 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). 8.753.320 euros.

5. Garantía provisional. 175.066,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo R, Subgrupo 8 ó 9, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre de 2003, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los correspondientes pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 21 de octubre de 2003.—El Director,
Francisco Javier Gárate Hormaza.—&46.891.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del
servicio de movimiento de fondos documen-
tales en el Archivo Histórico Nacional
(030243).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Biblioteca.

2. Objeto del contrato.

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

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). 52.087,00.

5. Garantía provisional. 1.041,74 Euros.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según punto 11 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.


