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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Construcción «Sala de conferencias y museo».
2. Modalidad de financiación y pago: De acuer-

do con los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de ejecución: Autoridad Portuaria de
Vilagarcía.

d) Plazo de ejecución (meses): 4 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). 219.847,58 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 4.396,95 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle de Pasajeros, 5.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía 36600.
d) Teléfono: 986565129.
e) Telefax: 986507923.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: veintiséis días naturales, a partir del
día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, se presentará el día siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C. Subgrupos 1, 4, 6, 8. Cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». Si este día fuese
sábado, domingo o festivo, se presentará el día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
2. Domicilio: Muelle de Pasajeros, 5.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arou-

sa 36600.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle de Pasajeros, 5.
c) Localidad: Vilagarcía.
d) Fecha: El siguiente día hábil al de la ter-

minación del plazo de presentación de ofertas. Si
este día fuese sábado, domingo o festivo, se pre-
sentará el día siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

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

Vilagarcía, 18 de diciembre de 2003.—El presi-
dente, Benito González Aller.—58.447.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao
por la que se adjudica la gestión del servicio
público de estiba y desestiba de buques en
el puerto de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad portuaria de
Ferrol-San Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dominio público.

c) Número de expediente: 4/02.02. Arcón.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio
Público de Estiba y Desestiba de buques en el Puerto
de Ferrol.

b) Fecha de publicación: 17 de octubre de 2003.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE 249 de 17
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). No se aplica.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Operaciones Portuarias Ferrol,

S. L.
Pérez Torres, O.P. S. L.
Cop Galicia, S. L.
Terminales Marítimos de Galicia S.L.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe o canon de adjudicación: El esti-

pulado en el pliego de cláusulas de explotación.
e) Plazo de adjudicación: Cinco (5) años.

Ferrol, 22 de diciembre de 2003.—El Presidente.
Ángel M. del Real Abella.—58.438.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao
por la que se otorga concesión demanial para
explotación del local denominado «Estación
Marítima» en la dársena de Curuxeiras al
Nuevo Yate S.A.L.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad de Ferrol San Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dominio público.
c) Número de expediente: C-526.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión administrativa.
b) Descripción del objeto: Concesión demanial

para explotación de un local.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE 194 de 14
de agosto 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). 2.304,12 euros
año en concepto de canon por ocupación de domi-
nio público.

1% de la facturación con un mínimo de 2.250
euros/año en concepto de canon por el desarrollo
de actividades comerciales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/12/2003.
b) Contratista: El Nuevo Yate S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.204,12 euros/año

por ocupación del edificio.
4,96 euros m2/año por la superficie necesaria para

la ampliación del local.
1% de la facturación con un mínimo de 2.250

euros/año, en concepto de canon por actividades
comerciales.

Ferrol, 22 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Ángel M. del Real Abella.—&58.437.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la adquisición
de diverso material de conservación del
Patrimonio Bibliográfico de esa Biblioteca
durante el año 2004. (Concurso: 040040.)

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: Suministro citado en
el encabezamiento.

e) Plazo de entrega: 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). 318.000.

5. Garantía provisional. 6.360.
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. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia según el punto 3 del sobre
n.o 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de Febrero
de 2004 hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver 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, 2.a Planta-Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de Febrero de 2004.
e) Hora: Diez horas.

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).
18 de Diciembre de 2003.

Madrid, 19 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&58.395.


