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Resolución de fecha 18 de noviembre de 2003,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. Expediente Número:
DPB 1039/03. Título: Suministro estaciones
de vigilancia de la calidad del aire en inmi-
sión en la ampliación del aeropuerto de
Madrid-Barajas.

Primero.—Entidad Adjudicataria:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y

Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Adjunta 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: calle 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 29 de Enero de 2004.
b) Documentación a presentar: Véanse los Plie-

gos de Condiciones.
c) Lugar de Presentación:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea.
Dirección: calle Peonías, 2.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el Pliego de Con-
diciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.—Apertura de las Ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/os adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DPB 1039/03. Título: Suministro
estaciones de vigilancia de la calidad del aire en
inmisión en la ampliación del aeropuerto de
Madrid-Barajas.

Lugar de Ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

751.265,13 Euros.
Plazo de ejecución: 28 Mes(es).
Obtención de información: Dirección Plan Bara-

jas y Dirección Adjunta de Contratación Centra-
lizada.

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

Madrid, 19 de noviembre de 2003.—El Director
general de Aena, por autorización Director adjunto
Contratación Centralizada, Ginés Ramírez Lifan-
te.—&52.935.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se corrige la omisión de
una información en el anuncio del BOE de
25 de octubre de 2003, y DOCE de 31 de
octubre de 2003, relativo al concurso público
de la obra dique de abrigo sur, Tramo III.
En el punto 10: «Otras informaciones» del anuncio

sobre el concurso público del dique de abrigo sur,
Tramo III, se ha omitido la siguiente información:

«Esta obra se integra en el Proyecto «Dique de
Abrigo y Medidas Correctoras del Plan de Amplia-
ción del Puerto de Barcelona», que tiene financia-
ción del Fondo de Cohesión de la CEE de acuerdo
con la Decisión de la Comisión de 22 de noviembre
de 2001».

El anuncio previo de dicho concurso salió publi-
cado el BOE de fecha 1 de octubre de 2003, y
DOCE de 3 de octubre de 2003.

Barcelona, 25 de noviembre de 2003.—El Direc-
tor, Josep Oriol Carreras.—52.917.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación para la contratación del servicio de
seguridad y vigilancia en el edificio admi-
nistrativo de uso compartido por el Minis-
terio de Fomento y otros, ubicado en la Plaza
de España, 3 de Oviedo, para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2.004
y el 31 de diciembre de 2.005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 18B04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia en el edificio compartido, ubicado en
la Plaza. de España 3, de Oviedo, por la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias, del
M.o de Fomento, la Demarcación de Costas, del
M.o de Medio Ambiente, y el Área de Fomento
de la Delegación del Gobierno en Asturias, del
Ministerio de Administraciones Públicas.

c) Lugar de ejecución: Edificio compartido ubi-
cado en la Plaza de España, 3 de Oviedo.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro
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). 39.000,00 Ministerio de Fomento: año
2004: 12.925,70 A; año 2005: 13.606,00 A; Minis-
terio de Administraciones Públicas: año 2004:
3.771,50 A, año 2005: 3.970,00 A; Ministerio de
Medio Ambiente: año 2004: 2.302,80 A; año 2005:
2.424 A.

5. Garantía provisional. 780,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento y Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja en Madrid y Plaza de España, 3 en Oviedo.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071
y Oviedo, 39071.

d) Teléfono: 91 597 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según la cláusula 8 apartado
3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2003, en horario de registro.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reu-
niones de la Subdirección General de Administra-
ción y Gestión Financiera, planta quinta, despacho
A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4
del Reglamento General de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. El télex o telegrama señalado
en dicho artículo deberá incluir el número de cer-
tificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

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.administración.es

Madrid, 14 de noviembre de 2003.—El Subdirec-
tor General de Administración y Gestión Financiera
(P.D. O.M. 25.09.2000), Luis Padial Mar-
tín.—51.517.

Resolución del Presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Ferrol-San Cibrao por la que se
adjudican definitivamente las obras corres-
pondientes al proyecto «Plan de instalacio-
nes náutico recreativas. Zona Curuxeiras.
Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección.

c) Número de expediente: P-949.

2. Objeto del contrato.

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

talanes en la zona de Curuxeiras. Puerto de Ferrol.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 194, jueves
14 de agosto de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 440.041,44 euros
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2003.
b) Contratista: Aislamiento Térmicos de Gali-

cia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 391.685,07 euros.

Ferrol, 12 de noviembre de 2003.—El Presiden-
te.—&51.443.


