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5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «López y Cía. Consultores,

Sociedad Anónima» (LYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.154,32 A.

Madrid, 1 de diciembre de 2003.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996; BOE de 6 de junio de 1996),
el Secretario General de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—54.890.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso. REF:
30.97/03-3 CLAVE: TP-551/02.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.97/03-3

TP-551/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción. A-12, del Camino de San-
tiago, pk. 28,6 al 40,0. Tramo: Hornilla-Hervias.
Provincia de La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 122, de 22
de mayo 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). 961.620,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Intecsa-Inarsa, Sociedad Anó-

nima» y «Egain, Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 720.499,78 A.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996; BOE de 6 de junio de
1996), el Secretario General de la Dirección General
de Carreteras, Alfredo González González.—54.887.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso. REF:
30.111/03-4 CLAVE: PP-009/02.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.111/03-4
PP-009/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo. Autovía Lleida-Frontera Francesa.
Tramo: Túnel de Viella-Frontera Francesa. Provin-
cia de Lleida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 123, de 23
de mayo 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). 2.801.278,21 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad

Anónima» (AYESA) y «Geoconsult, Sociedad Anó-
nima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.956.412,70 A.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996; BOE de 6 de junio de 1996),
el Secretario General de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—54.888.

Resolución de 21 de noviembre de 2003, del
Ente público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de proyecto,
obra y mantenimiento de las instalaciones
de línea aérea de contacto, y sistemas aso-
ciados, enclavamientos, sistemas de protec-
ción del tren, sistema de telecomunicacio-
nes, sistema de radio móvil GSM-R y ele-
mentos asociados para el tramo Segovia-Val-
destillas del Nuevo Acceso Ferroviario al
Norte y Nororeste de España. Madrid-Se-
govia-Valladolid/Medina del Campo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: PIM 005/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto, obra y mante-
nimiento.

b) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, realización de la obra y mantenimiento arriba
indicado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 24 de junio de 2003 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» 27 de junio 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). Orientativo:
191.039.538,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Alcatel España, Sociedad Anó-

nima» (26%), «Dimetronic, Sociedad Anónima»
(15%), Instalaciones Inabensa, Sociedad Anónima
(7%) y «Siemens, Sociedad Anónima» (40%), en
Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.403.833,97.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Fdo.: Ramón Escribano Mén-
dez.—&54.894.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para el servicio de explotación
de una tienda en el Museo Nacional del
Teatro, sito en la calle Gran Maestre, 2,
de Almagro (Ciudad Real) (concurso
040026).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Canon mínimo de explotación 150 euros
mensuales.

5. Garantía provisional. 250 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 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: Solvencias según los artículos
16.1 a) y 19 b).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de
2004, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas.

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, 2.a planta, Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2004.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

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

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Director
General del Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música, Andrés Amorós Guardio-
la.—&55.798.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cádiz por la
que se publica la licitación del Concurso
por el Procedimiento Abierto para la adju-
dicación del Contrato de Servicio de trans-
porte escolar de el Colegio El Picacho de
Sanlucar de Barrameda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/067/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
escolar de los alumnos del Colegio «El Picacho».

b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Sanlucar de Barrameda

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 11 meses (1 de febrero a 31 de diciembre
de 2004).

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): 90.500.

5. Garantía provisional: No se contempla.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar). Tercera planta, Administración.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956 251 703.
e) Telefax: 956 254 888.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24/12/2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No es exigible.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo especificado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/12/2003.
b) Documentación a presentar: Conforme a lo

especificado en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

2. Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar).

3. Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar), sexta planta.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 07/01/2004.
e) Hora: 10,00 horas.

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

Cádiz, 11 de diciembre de 2003.—El Director Pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—&55.840.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cádiz por la
que se publica la licitación del Concurso
por el Procedimiento Abierto para la adju-
dicación del Contrato de Servicio de man-
tenimiento de exteriores del Colegio El Pica-
cho de Sanlúcar de Barrameda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/067/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de exteriores del Colegio «El Picacho» de
Sanlúcar de Barrameda.

b) División por lotes y número: No se contempla.
c) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 11 meses (1 de febrero a 31 de diciembre
de 2.004).

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). 55.780,00.

5. Garantía provisional. No se contempla.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar). Tercera planta, Administración.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956 251 703.
e) Telefax: 956 254 888.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24/12/2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No es exigible.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo especificado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/12/2003.
b) Documentación a presentar: Conforme a lo

especificado en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que rige la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

2. Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar).

3. Localidad y código postal: Cádiz 11006.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Ca-
sa del Mar) sexta planta.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 07/01/2004.
e) Hora: 11,00 horas.

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

Cádiz, 11 de diciembre de 2003.—El Director Pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—55.843.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, de asistencia téc-
nica para la obtención de información y
resultados contables de 8.350 explotaciones
agrarias incorporadas a la Red Contable
Agraria Nacional, año 2004.(74.14.11).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-21/04S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
para la obtención de información y resultados con-
tables de 8.350 explotaciones agrarias, incorporadas
a la Red Contable Agraria Nacional, correspondien-
tes al período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2004. (74.14.11).

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.477.950,00A (Año 2004: 738.975,00A;
Año 2005: 738.975,00A).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto
base de licitación (177,00A) por el número de explo-
taciones para las que se oferta la realización de
las contabilidades (Se indicará, además, en el docu-
mento constitutivo de la garantía el número de explo-
taciones por Comunidad Autónoma al que corres-
ponde dicho importe).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección
General de Administración Económica y Patrimo-
nial).


