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El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de
ofertas, y deberá incluir el número de certificado
de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de abril de 2004.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
(Oviedo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.161,80 A.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2003.—El Secretario
de Estado, P.D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), el Secretario General de Carreteras, Alfredo
González González.—&58.193.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obra de referencia
12-O-4960.A, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 12-O-4960.A;
54.50/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Autovía A-63. Tramo:
Salas-La Espina (1.a Calzada).

c) Lugar de ejecución: Provincia de Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): 45 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). 84.242.260,36 A.

5. Garantía provisional. 1.684.845,21 A.
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 (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): A-2, f; B-3, f y G-4, e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
artículo 16.1 y a), b), c) y e) del artículo 17 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 4 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de
ofertas y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la

Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-

tima planta, despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 7 de abril de 2004.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, y en la Demarcación de Carreteras del Estado
de A Coruña.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal. Importe máximo estimado: 2.218,69 A.

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

Madrid, 22 de diciembre de 2003.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
BOE del 6-6-96), el Secretario general de Carreteras,
Alfredo González González.—&58.198.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 1
de diciembre de 2003, por el que se autoriza
la celebración del concurso para la contra-
tación de las obras: «Pavimentación Zona
Sur de la Terminal de Contenedores del
Muelle León y Castillo». Expediente número
I-2003/37.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Técnico de Explotación y Servicios
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

c) Número de expediente: I-2003/37.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pavimentar la zona
destinada al almacenamiento de mercancías de la
nueva Terminal de Contenedores del Muelle León
y Castillo.

c) Lugar de ejecución: Puerto de La Luz y Las
Palmas (Gran Canaria).

d) Plazo de ejecución (meses): diez (10) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.253.795,39 euros, sin incluir el Impuesto
General Indirecto Canario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Dysteca.
b) Domicilio: Residencial 7 Palmas. Fondos del

Segura sin número, Edificio 1.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35019.
d) Teléfono: 928.42.75.75.
e) Telefax: 928.42.71.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 3, Categoría f. Grupo I, Sub-
grupo 1, Categoría e, Subgrupo 4, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00
horas del día 16 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: la que se señala
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento Técnico de Explota-
ción y Servicios de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas.

2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria,
2.a planta).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez
sin número (edificio de la Autoridad Portuaria,
2.aplanta).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
35008.

d) Fecha: 30 de enero de 2004.
e) Hora: A las 13,00 horas.
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10. Otras informaciones. Las ofertas serán
redactadas en lengua española.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anun-
cios de licitación 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.
www.palmasport.es

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de diciembre
de 2003.—El Presidente José Manuel Arnáiz Brá
y El Director Esteban Del Nero Benéitez.—57.818.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
y Bienes Culturales por la que se anuncia
concurso para el servicio de seguridad del
edificio del Instituto del Patrimonio His-
tórico Español (Concurso 040031).

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.

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

(meses): 18 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): 532.500.

5. Garantía provisional: 10.650 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:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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, 2.a planta, sala
de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2004.
e) Hora: Diez 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 Direictor
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—&56.753.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en
Córdoba, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto 03/VI26CA
para la sustitución de los sistemas contra
incendios de gas halón en el edificio de la
Dirección Provincial.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 03/VI26CA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, dirección y ejecución de las obras de ade-
cuación de los sistemas contra incendios en sus-
titución del gas halón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado nº 229, de 24 de septiembre 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). 91.060,00 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.337,29 A.

Córdoba, 12 de diciembre de 2003.—El Director
Provincial.—57.011.

Resolución de la Subdirección General de la
Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de fecha 17 de diciembre
de 2003, por la que se adjudica la contra-
tación del servicio de seguridad y vigilancia
de los locales ocupados por diferentes uni-
dades de los Servicios Centrales del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
los años 2004 y 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: por la que se adjudica

la contratación del servicio de seguridad y vigilancia
de los locales ocupados por diferentes unidades de
los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, durante los años 2004 y 2005.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 2.623.668 A
(correspondiendo al año 2004: 1.311.834 A y año
2005: 1.311.834 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Bubos Securitas S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.191.923,00 A

(correspondiendo al año 2004: 1.095.961,50 A y
al año 2005: 1.095.961,50 A).

Madrid, 17 de diciembre de 2003.—La Subdirec-
tora General de la Oficialía Mayor.—Pilar Ogayar
Nieto.—&57.134.

Resolución de la Subdirección General de la
Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, de fecha 17 de diciembre
de 2003, por la que se adjudica la contra-
tación del servicio de limpieza de los locales
de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Vizcaya en C/ Gran
Vía, n.o 50, de Bilbao, durante los años 2004
y 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: para la contratacion

del servicio de servicio de limpieza de los locales
de la Inspeccion Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Vizcaya en c/ Gran Vía, n.o 50, de Bilbao,
durante los años 2004 y 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 300.000 A (año
2004: 150.000 A y año 2005: 150.000 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y

Contratas, S.A. (F.C.C.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.000 A (año

2004: 148.500 A y año 2005: 148.500 A).

Madrid, 17 de diciembre de 2003.—La Subdirec-
tora General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar
Nieto.—&57.094.


