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5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 2003.
b) Contratista: UTE Sagres, S.L., Induyco, S.A.,

y Fábrica Española de Confecciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 839.125,00 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&55.395.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 5 de diciembre de 2003 por la que se
hace pública la adjudicación del procedi-
miento negociado sobre adquisición y dis-
tribución de 6.392.000 ejemplares del mode-
lo 9.00 «Permiso de circulación» en caste-
llano y bilingüe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT04746.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis-

tribución de 6.392.000 ejemplares del modelo 9.00
«Permiso de circulación» en castellano y bilingüe.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 161.270,16
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.270,16 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2003.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&55.396.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona por la que se convoca concurso abierto
de las obras «Prolongación dique rompeo-
las».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona,
calle Arranque Rompeolas sin numero 43004 Tarra-
gona. Teléfono. 977 259 400. Telefax: 977 225 499.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 24/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prolongación del
dique de escollera en 800 metros de longitud.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses (máxi-

mo).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variante (una).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 52.403.935,51 Euros.

5. Garantía provisional. 1.048.078,71 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase Punto 1 (Departamento de
Obras Proyectos y Territorio).

b) Domicilio: Véase Punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase Punto 1.
d) Teléfono: Véase Punto 1.
e) Telefax: Véase Punto 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14,00 horas del día 2 de
febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo F Marítimas, Subgrupo 2 Esco-
lleras, categoría f; Grupo F Marítimas, Subgrupo 3
con bloques de hormigón, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Certificado de Clasificación
de contratistas y en su defecto, lo estipulado en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00
horas del día 16 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se redactarán de acuerdo con el modelo que
figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Documentos a presentar por el licitador:

Los que acrediten la personalidad del licitador.
Resguardo acreditativo de la fianza provisional.
Los que acrediten la clasificación del contratista,

en su caso.
Declaración responsable del cumplimiento de las

obligaciones tributarias y sociales.
Aquellos otros exigidos por el Pliego de Con-

diciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1.
2. Domicilio: Véase Punto 1. Secretaria General.
3. Localidad y código postal: Véase Punto 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, una
variante.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase Punto 1.
c) Localidad: Véase Punto 1.
d) Fecha: El día 26 de febrero de 2004.
e) Hora: A las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. En las ofertas de los
licitadores se entenderán comprendidos todos los
impuestos que graven las obras, incluido el I.V.A.,
vigentes en el momento de su presentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos ocasionados
por la publicación del presente anuncio correrán
a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
htp:/www.administracion.es

Tarragona, 12 de diciembre de 2003.—Lluis Badia
i Chancho, Presidente.—&56.600.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia Concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del «Servicio de mantenimiento de apli-
caciones 2004 y 2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
c) Número de expediente: 01.12.03-SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Mante-
nimiento de las Aplicaciones Informáticas de las
áreas de Gestión Interna, Operaciones Portuarias,
Servicios e Infraestructuras, Técnica de Sistemas
Departamentales y Servicio de Atención al Usuario
de Sistemas de Información.

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

(meses): Veintidós 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). 1.606.943,00 euros.

5. Garantía provisional. 32.139,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación de la Secretaría General.

b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 96.393.95.19.
e) Telefax: 96.393.95.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14:00 horas del día 2 de
febrero de 2.004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las que se especifican en el
Pliego de Condiciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas
del día 3 de febrero de 2.004.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación de la Secretaría General.

2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 4 de febrero de 2.004.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Importe de la docu-
mentación: 10 euros, ingresados en la Caja de la
Autoridad Portuaria de Valencia (véase punto 9 a),
b), c).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
11 de diciembre de 2.003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
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vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Portal de la Administración Pública. http//:www.ad-
ministracion.es

Valencia, 11 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—55.998.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de los elementos y sis-
temas de seguridad contra robo e intrusión
en los Museos Estatales. (040022).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

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 4 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). 210.335.

5. Garantía provisional. 4.206,7 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 3, categoría A,
o grupo III, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero
de 2004 a las 17,30.

b) Documentación a presentar: Según Pliego 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, 2ª planta. Sala
de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2004.
e) Hora: Diez horas.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2 de diciembre de 2003.

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, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—55.551.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales, del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte, por la que
se anuncia la siguiente modificación del
Concurso: 040006.

Publicado anuncio para la adjudicación de la
redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio
de seguridad y salud y dirección de las obras de
restauración y consolidación del Claustro de la Cate-
dral de Toledo, B.O.E nº 282, de fecha 25 de
noviembre de 2003, comprobado error, se rectifica
el apartado 7.3 sobre B/solución arquitectónica, del
Pliego de Cláusulas Administrativas que regula esta
licitación, quedando los plazos de esta convocatoria
de la siguiente manera: Donde dice: «8 a) Fecha
límite de presentación: 7 de enero de 2004, hasta
las 17,30», debe decir: «Fecha límite de presenta-
ción: 28 de enero de 2004, hasta las 17,30 horas».

Donde dice: «9. Apertura de ofertas, apartado
d) Fecha: 28 de enero de 2004», debe decir: «Fe-
cha: 25 de febrero de 2004».

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—El Director
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—56.504.

Resolución de la Dirección General de Edu-
cación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, por la que se anuncia concurso
de servicio de una póliza de seguros para
los beneficiarios de movilidad del programa
europeo Leonardo da Vinci. (Concurso:
040030).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa.

2. Objeto del contrato:

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 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): 45.125.

5. Garantía provisional: 902,5.
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 arts.
16.1.c) y 19.b).

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2004, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego 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): Tres 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, segunda planta,
sala de prensa.

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

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, 12 de diciembre de 2003.—El Director
General de Educación, Formación Profesional e
Innovac i ón Educa t i v a , J o s é Lu i s Mi r a
Lema.—&56.506.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para el servicio de
catalogación de registros de fondos de tri-
plicados de monografías en el Centro de
Acceso al Documento de la Biblioteca Nacio-
nal de Alcalá de Henares (Concurso:
040023).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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). 263.000.

5. Garantía provisional. 5.260.
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.


