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c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2004.
e) Hora: 10 horas.

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

Madrid, 9 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez.—&5.161.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asis-
tencia para «Nivelación de alta precisión de
la Red Nacional de Nivelación de Alta Pre-
cisión (REDNAP), subzona n.o 17».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 04.007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Nivelación de alta
precisión de la Red Nacional de Nivelación de Alta
Precisión (REDNAP), subzona n.o 17».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 10 de diciembre de 2004.

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). 320.436,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.408,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, 1.a planta, de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-597-94-74.
e) Telefax: 91-597-97-52.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
17 de marzo de 2004, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero, n.o 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: El día 29 de marzo de 2004.
e) Hora: 10 horas.

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

Madrid, 9 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez.—&5.162.

Resolución de fecha 5 de febrero de 2004, del
Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato por procedi-
miento negociado sin publicidad previsto en
el art. 141 c) del R.D. 2/2000, de 16 de
junio, del contrato de ejecución del proyecto
constructivo «Acometida de abastecimiento
de agua a la Nueva Estación de Alta Velo-
cidad en Guadalajara de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-Frontera Francesa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 025/03

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra

arriba indicada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 188.387,57.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2004.
b) Contratista: «Elaborados Metálicos Sacedón,

Sociedad Limitada» (EMESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.000,00 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF). Fdo.: Ramón Escribano Méndez.—4.829.

Resolución de 5 de febrero de 2004, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF), por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la dirección facultativa de la
obra de instalaciones eléctricas (Línea aérea
de contacto, señalización, telecomunicacio-
nes fijas y GSM-R, sistemas de ayudas a
la explotación y telemando) para el Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Tole-
do. Tramo: La Sagra - Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, (GIF).

c) Número de expediente: AD 006/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de los ser-

vicios de consultoría y asistencia arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 3 de diciembre de 2003 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» 4 de diciembre 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). 701.243,20.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2004.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos

Ingeniería, Sociedad Anónima» (GETINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 617.094,02.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—4.819.

Resolución de fecha 20 de agosto de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. Expediente
número: MAD 1024/03. Título: Servicio
para la gestión de quejas y reclamaciones
del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: Boletín
Oficial del Estado número 234, de 30 de septiembre
de 2003.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 1024/03.
Título: Servicio para la gestión de quejas y recla-

maciones del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

157.178,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 4 de Marzo de 2004.
Lugar de la apertura: Oficina Contratación.—Ae-

ropuerto Madrid-Barajas. Terminal T-2. 28042
Madrid.

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

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Director general
de Aena. Por autorización: Director del aeropuerto
Miguel Ángel Oleaga Zufiria.—&5.967.

Resolución de fecha 3 de octubre de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
Suministros, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DEA 858/03. Título: Adqui-
sición de productos macromedia.

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 246, de 14 de octubre
de 2003.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 858/03.
Título: Adquisición de productos macromedia.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

596.075,53 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Nueve horas treinta minutos del día 23 de febrero
de 2004.


