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Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se comunica la adjudicación de la contra-
tación del servicio necesario para el montaje,
organización, atención y asistencia de un
stand durante la celebración del «41 Festival
de la Infancia de Barcelona» para la par-
ticipación de la Dirección General de la
Policía y la Dirección General de la Guardia
Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P03-048.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio necesario para el montaje, organización, aten-
ción y asistencia de un stand durante la celebración
del «41 Festival de la Infancia de Barcelona» para
la participación de la Dirección General de la Policía
y la Dirección General de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 244, de
11 de octubre 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): 81.255,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Decoración y Paisaje, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 euros.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—La Subdirectora
General de Gestión Económica y Patrimonial, Ado-
ración Mateos Tejada.—&54.864.

Resolución de la Subdirección General de Ser-
vicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 2 de
diciembre de 2003, por la que se anuncia
concurso en procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de suministro
de 600 envases de Ribavirina para centros
penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios. Ser-
vicio Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3019/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 600
envases de Ribavirina.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Los diferentes centros peni-

tenciarios.
e) Plazo de entrega: Seis meses,contados desde

la firma del contrato.

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): 348.192,00 euros.

5. Garantía provisional: 6.963,84 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
penitenciarias (Registro General).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38—40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913 35 47 41/91 335 47 48.
e) Telefax: 913 35 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General).

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38—40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2004.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Serán 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.
Página web: www.mir.es/instpeni

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—La Subdirectora
general de Servicios Penitenciarios, María Cristina
de Prada Junquera.—54.651.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará según los medios
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo
16 y a), b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre
número 2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de enero de 2004, siendo de nueve
a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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 Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2004.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional.

Madrid, 5 de diciembre 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.—56.088.

Anexo

Número de expediente: 200330900. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del «Proyecto constructivo del corredor
noreste de alta velocidad. Línea de alta velocidad
Zaragoza-Huesca. Detectores de cajas calientes y
frenos agarrotados y de caída de objetos a la vía».
Lugar de ejecución: Huesca. Plazo de ejecución:
Seis meses. Presupuesto base de licitación. Importe
total: 120.000,00 euros. Garantía provisional:
2.400,00 euros. Obtención de información técnica:
Subdirección General Adjunta de Planes y Proyec-
tos. Teléfono: 91 597 98 43.

Número de expediente: 200331170. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Reparación del hundi-
miento producido sobre la clave del túnel de La
Ahumada (Marmolejo). Línea de ferrocarril en cons-
trucción abandonada Córdoba-Puertollano». Lugar
de ejecución: Jaén. Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación. Importe total:


