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5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de febrero de 2004.
b) Contratista: Guarnicionería Roal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.108,00 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—&5.000.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Lugo por la que se anuncia subasta
pública de armas.

A las nueve treinta horas del próximo 29 de mar-
zo, tendrá lugar en el Cuartel de la Guardia Civil
de Lugo la subasta de armas compuesta por 338
escopetas, 5 carabinas, 4 rifles, 25 pistolas, 6 revól-
veres y 3 de otras categorías, que serán expuestas
al público los días 22, 23, 24, 25 y 26 de marzo,
de nueve treinta a trece treinta, momento en el
que será entregado al público el correspondiente
pliego de condiciones. La subasta será a pliego cerra-
do y el plazo de admisión de pliegos finalizará a
las trece treinta horas del día 26.

Lugo, 4 de febrero de 2004.—El Teniente Coronel,
Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, José
Herrera García-Lora.—4.995.

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

c) Número de expediente: 04000300V.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desinsec-
tación y desratización de los Centros Penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias, distribuidos en tres lotes.

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

(meses): Ver apartado 1.3.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver apartado 1.3.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver anexo 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 12 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: C/ 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): 20 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 23 de marzo de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

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).
20/01/2004.

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.mir.es/instpeni

Madrid, 14 de enero de 2004.—La Subdirectora
general adjunta de Servicios Penitenciarios, Ana Mª
Feijoo Alonso.—&4.899.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia corrección de errores del pliego
de cláusulas administrativas particulares,
del concurso público, mediante procedimien-
to abierto, para la ejecución del servicio de
información telefónica en materia de extran-
jería e inmigración, integrado en el servicio
telefónico de información general que tiene
el Ministerio del Interior y se modifica el
anuncio de licitación publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado», n.o 11 de 13 de
enero de 2004.

Primero.—Advertido error material en el punto
2.2. del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares, se corrigen los puntos 2.2.2. y 2.2.3. del
mismo.

Segundo.—Se modifican los siguientes puntos del
anuncio de licitación:

1. Fecha límite de obtención de documentación:
14 horas del día 3 de marzo de 2004.

2. Fecha límite de presentación de ofertas: 4
de marzo de 2004, en horario de Registro General.

3. Fecha de apertura de ofertas: la que se indique
en el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7 de Madrid, y que oportunamente
se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

Madrid, 16 de febrero de 2004.—La Subdirectora
General. P. A. (Resolución Subsecretaria 27.01.03),
la Subdirectora Adjunta, Piedad Rodríguez
Arranz.—&5.773.

Resolución de la Subdirección General de Ser-
vicios Penitenciarios por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la
adjudicación del servicio de desinsectación
y desratización de los Centros Penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, distribuidos en
tres lotes.

1. Entidad adjudicadora.

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

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia adjudicación de con-
trato de obras de ejecución de la Hospedería
del Monasterio de Santa María de Valbuena,
en Valbuena de Duero (Valladolid), proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: 02.47.03.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ejecución

de la Hospedería del Monasterio de Santa María
de Valbuena, en Valbuena de Duero (Valladolid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 29 de octubre
de 2003.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros). 2.834.330,00 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2004.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.954.553,97 A.

Madrid, 29 de enero de 2004.—El Secretario de
Estado P.D. (Resolución de 28 de julio de 2000,
B.O.E. de 29 de septiembre), el Director General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Fer-
nando Nasarre y de Goicoechea.—4.802.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso para la contratación de los servicios
de asistencia técnica para la creación,
desarrollo y lanzamiento de la identidad grá-
fica de la celebración del primer centenario
de la conferencia internacional de algeciras
y de la constitución de la junta de obras
del puerto de Algeciras en 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Autoridad Portuaria.

c) Número de expediente: 190—C

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de esta asis-
tencia técnica es establecer las condiciones técnicas
para la creación de una identidad gráfica, su desarro-
llo y el lanzamiento de la celebración del primer
centenario de la Conferencia Internacional de Alge-
ciras y de la constitución de la Junta de Obras del
Puerto de Algeciras en 2006.

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

(meses): Treinta (30) días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 34.800 Euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 696 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Teléfono: 956 58 54 00.
e) Telefax: 956 58 54 43.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 15 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Secretaría de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras.

2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras 11207.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: Algeciras.
d) Fecha: 22 de marzo de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

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

Algeciras, 12 de febrero de 2004.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—5.231.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se convoca con-
curso abierto para la adjudicación de las
obras de «Torres para la instalación de equi-
pos de control portuarios en el Puerto de
Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Obras y Servicios
61-69-2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de dos
torres para telecomunicaciones marinas, de alturas
21,45 m y 26,25 m, con basamento de 2,40 m,
con perfiles estructurales de acero y revestidas con
chapas de aluminio. Volúmenes significativos:
1.186,13 Kg de Acero; 529 Ml Línea Receptora;
105 M3 Hormigón Armado.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5) 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). 348.212,47 A.

5. Garantía provisional. 6.964,25 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
n.o 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 605455.
e) Telefax: 922 605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo para
la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo B, subgrupo 4, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de
Cláusulas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos veintiséis días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2. Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
n.o 49.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin Admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
n.o 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38001.
d) Fecha: Duodécimo día hábil siguiente al de

la finalización del plazo para la presentación de
proposiciones o primer día hábil de la semana
siguiente, si aquel fuera sábado.

e) Hora: 10,00 horas.

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.
www.puertosdetenerife.org

Santa Cruz de Tenerife, 12 de febrero de 2004.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—&5.223.

Resolución de fecha 26 de marzo de 2001, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
Obras, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente
número: DIA 191/01. Título: Ampliación
plataforma de estacionamiento de aeronaves
en el aeropuerto de Vitoria.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.—Publicación de la licitación: Boletín
Oficial del Estado número 84, de 7 de abril de
2001.

Apertura de proposiciones económicas

Expediente: DIA 191/01.
Título: Ampliación plataforma de estacionamiento

de aeronaves en el aeropuerto de Vitoria.

Lugar de ejecución: Álava.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

6.106.716,68 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Nueve horas treinta minutos del día 18 de Febrero
de 2004.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul. Calle
Peonías, 2, planta 1.a (Sala Polivalente). 28042
Madrid.

(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 13 de febrero de 2004.—El Director gene-
ral de Aena. Por autorización: El Director Adjunto
de Contratación Centralizada, Ginés Ramírez Lifan-
te.—&5.691.

Resolución de fecha 4 de junio de 2001, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Servicio, por el procedimien-
to abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente Número: PMI 207/04 (G). Títu-
lo: «Servicio de mantenimiento y conserva-
ción de jardinería en el aeropuerto de Palma
de Mallorca».

Primero.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión Económico-Administrativa.

Segundo.—Tramitación, Procedimiento y forma de
Adjudicación:

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

Tercero.—Garantía Provisional: Véanse los Pliegos
de Condiciones.

Cuarto.—Obtención de Documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Aeropuerto Palma de Mallorca,
Edificio Aena II.

c) Código Postal y Localidad: 07611 Palma de
Mallorca.

d) Teléfono: 971 789 450.
e) Fax: 971 789 042.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha Límite de presentación: Hasta las doce
(12) horas del día 21 de Abril de 2004.

b) Documentación a presentar: Véanse los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Aeropuerto Palma de Mallorca, Edi-
ficio Aena II, 2.a planta, Oficina de Contratación.

Código Postal y Localidad: 07611 Palma de
Mallorca.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del Pliego
de Bases Administrativo.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis 6 meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Condiciones específicas de la licitación

Expediente: PMI 207/04 (G). Título: «Servicio
de mantenimiento y conservación de jardinería en
el aeropuerto de Palma de Mallorca». Lugar de Eje-
cución: Palma de Mallorca. Importe máximo de lici-
tación (tributos excluidos): 467.017,39 Euros. Plazo
de ejecución: 12 meses. Obtención de información:


