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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de «ca-

setas para compradores y exportadores en El Puerto
de Santa María» (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 21 de noviembre
de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 3.551.180,63
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2003.
b) Contratista: «Caminos, Canales y Puer-

tos, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.436.641,42 euros.

Cádiz, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Rafael Barra Sanz.—&55.469.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón sobre adjudicación concurso público
en régimen de concesión.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Castellón de 17 de noviem-
bre de 2003, por la que se adjudica definitivamente
el concurso público de la Terminal «B» para la mani-
pulación de mercancía general en la ampliación nor-
te del puerto de Castellón en régimen de concesión
administrativa a la UTE FCC Construcción Socie-
dad Anónima, Luis Batalla, Sociedad Anónima Uni-
personal, Servicios Logísticos Portuarios, Sociedad
Anónima, Boluda Terminales Marítimas, Sociedad
Anónima, Castellón Shipping, Sociedad Anónima.

Plazo de la concesión: Treinta años.

Grao de Castellón, 28 de noviembre de
2003.—Fdo: Juan José Monzonís Martínez.—55.265.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála-
ga de adjudicación del concurso abierto para
la redacción del proyecto «Nueva terminal
para cruceros y buques de pasaje en la zona
del Morro del Dique.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Coordinación Administrativa y Departamento
de Infraestructura de la Autoridad Portuaria de
Málaga.

2. Objeto del contrato.

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

yecto «Nueva terminal para cruceros y buques de
pasaje en la zona del Morro del Dique.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 240,
de 6/10/2001.

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): 277.475,27.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25/02/2002.
b) Contratista: Aepo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.564,06 euros.

Málaga, 3 de noviembre de 2003.—El Presidente,
Enrique Linde Cirujano.—&55.513.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála-
ga de adjudicación mediante subasta abierta
del contrato para el «Suministro y colocación
de defensas para el muelle n.o 9 y contra-
dique».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Coordinación Administrativa y Departamen-
to de Infraestructura de la Autoridad Portuaria de
Málaga.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta abierta.
b) Descripción del objeto: Suministro y colo-

cación de las defensas del muelle n.o 9 y contradique
en el puerto de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: N.o 220, de
13-09-2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 319.700,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/10/2003.
b) Contratista: Prosertek, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.474,70 euros.

Málaga, 3 de noviembre de 2003.—El Presidente,
Enrique Linde Cirujano.—&55.509.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála-
ga. Adjudicación del contrato de asistencia
técnica para la redacción del proyecto «Nue-
vos atraques para cruceros y buques de pasaje
en la zona del Morro del Dique».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Coordinación Administrativa y Departamen-
to de Infraestructura de la Autoridad Portuaria de
Málaga.

2. Objeto del contrato.

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

yecto «Nuevos atraques para cruceros y buques de
pasaje en el puerto de Málaga».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 240,
de 6 de octubre de 2001.

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): 262.137,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-02-02.
b) Contratista: Alatec Proes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.230,86 euros.

Málaga, 3 de noviembre de 2003.—El Presidente,
Enrique Linde Cirujano.—&55.497.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por el que se adjudica el con-
curso de «Servicio de limpieza en diversas
instalaciones de la Dirección General de
Ferrocarriles, para el periodo del 1 de enero
de 2.004 al 31 de diciembre de 2.005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: Expte. 4B04 JC/207.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en diversas instalaciones de la Dirección General
de Ferrocarriles.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 134 de 5 de junio de 2.003.

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). 1.131.332,92 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2.003.
b) Contratista: Aracas Mantenimiento y Servi-

cios S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.018.502,45 A.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—P.D. (Reso-
lución 05.06.2001, el Vicepresidente, Luis Padial
Martín.—&55.520.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso del servicio de man-
tenimiento integral del edificio y sus ins-
talaciones, sito en C/ Ocata, s/n, en Bar-
celona, para el período comprendido de 1
de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 23A04-JC/227.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral del edificio y sus instalaciones,
sito en C/ Ocata, s/n, Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 229 de 24 de septiembre de 2003.


