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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 A Graña».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección.

c) Número de expediente: P-950.

2. Objeto del contrato.

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

talanes en la zona de A Graña y urbanización de
explanada de servicio. Puerto de Ferrol. A Graña.

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). 642.298,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2003.
b) Contratista: COMSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 528.354,79.

Ferrol, 12 de noviembre de 2003.—El Presidente,
Ángel M. del Real Abella.—&51.440.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de tratamiento de cho-
que de las torres de refrigeración y desin-
fección de los depósitos de agua sanitaria
y contra incendios. Concurso (030258).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General Programación Económica, Per-
sonal y Servicios.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

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). 70.490,00.

5. Garantía provisional. 1.409,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3ª 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: Solvencias: Según punto 9.4 h)
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2003 a las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2ª planta, Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento.

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

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, 19 de noviembre de 2003.—La Directora
General de Programación Económica, Personal y
Servicios, D.a Engracia Hidalgo Tena.—52.860.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM de Almería por la que se convoca
concurso 1/2004 para la contratación del
servicio de seguridad del año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de seguridad.

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). 26.000 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Cabo de Gata, 120.
c) Localidad y código postal: Almería 04007.
d) Teléfono: 950621461.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimoquinto día natural, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Económica, per-
sonal y técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2. Domicilio: Avda. Cabo de Gata, 120.
3. Localidad y código postal: Almería 04007.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Cabo de Gata, 120.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Diez horas.

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

Almería, 7 de noviembre de 2003.—El Director
Provincial en Funciones, Alfredo Avivar Marti-
nez.—&51.431.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Cáceres por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de la
Dirección Provincial para el año 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
Dirección Provincial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Patrimonio.

c) Número de expediente: SER-01/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Dirección Provincial del INEM de Cáceres.

c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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), 25.525,00.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 6.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10002.
d) Teléfono: 927 22 41 62 (extensión 35).
e) Telefax: 927 21 13 71.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan quince días
naturales, contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo en
Cáceres.


