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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en dicho
artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada
en este anuncio para la admisión de ofertas y deberá
incluir el número del certificado del envío hecho
por correo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2004.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de informa-
ción técnica: Área de Planificación 1. Teléfono: 91
597 99 83.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de noviembre de 2003.

Madrid, 18 de noviembre de 2003.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del
Estado» de 26 de enero de 2001), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&52.390.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
fecha 10 de octubre de 2003, por la que
se adjudica la obra «Urbanización logística
de la Isleta, explanaciones y desmontes en
la zona anexa al Sebadal».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Técnico de Explotación y Servicios.

c) Número de expediente: I-2003/19.

2. Objeto del contrato:

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

en roca mediante voladura y de terrenos sueltos
a fin de acondicionar la zona y poder iniciar las
obras de urbanización de la futura zona logística
de la Isleta. Los productos obtenidos de las exca-
vaciones se utilizarán en las distintas obras que se
están realizando en esta Autoridad Portuaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado, de 14/08/2003.

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), 997.652,89.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10/10/2003.
b) Contratista: Hermanos Santana Cazorla, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 861.059,16.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre
de 2003.—El Director, Esteban del Nero Benéi-
tez.—&51.214.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 171/O02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.

c) Número de expediente: 171/O02.

2. Objeto del contrato.

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

edificio de nueva planta para la Delegación de Segu-
ridad en Vuelo del Aeropuerto de Sabadell».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 18 de mayo de
2002.

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). 596.924,99
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de agosto de 2003.
b) Contratista: Villa Reyes S.A., y Agefred S.A.,

en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 596.499,84,00

euros.

Madrid, 10 de noviembre de 2003.—El Director
General de Aviación Civil, Ignacio Estaún y Díaz
de Villegas.—&50.958.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se publica la adjudicación
del servicio de limpieza exterior.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: S-74/Limpieza Exte-

rior.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza Exterior y

recogida de residuos sólidos urbanos y residuos
industriales del Puerto de Alicante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE del 23-7-2003
y 19-8-2003.

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). 300.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2003.
b) Contratista: Viarsa, Agua y Servicios Urba-

nos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.057,00 euros.

Alicante, 31 de octubre de 2003.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—51.520.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 94/2003 para
la adjudicación del Servicio de Distribución
de Mensajería y Paquetería del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1395/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Distri-
bución de Mensajería y Paquetería del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 año.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 98.000,00 A.

5. Garantía provisional. 1.960,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
e) Hora: 11.


