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1. Antiguas instalaciones de la Dirección Gene-
ral de Policía en Zamora, calle Ronda de Feria,
número 9.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 1.258.987,50 euros y para la segunda subasta
de 1.133.088,75 euros. La fianza provisional es de
251.797,50 euros.

2. Solar de la Guardia Civil en Fraga (Huesca),
avenida Mequinenza, sin múmero.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 568.224,80 euros y para la segunda subasta de
511.402,32 euros. La fianza provisional es de
113.644,96 euros.

3. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en
Llivia (Girona), Paseo San Guillén, número 15.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 1.249.000,00 euros y para la segunda subasta
de 1.124.100,00 euros. La fianza provisional es de
249.800,00 euros.

La segunda subasta se llevaría a efecto en los
inmuebles anteriormente descritos, en el caso de
declararse desierta la primera subasta o sus posturas
inadmisibles.

La proposiciones se admitirán hasta las diecisiete
horas del día 25 de marzo de 2004, en la sede
del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos,
número 7, de Madrid.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta
podrán consultarse de lunes a viernes en las depen-
dencias de la GIESE, calle Evaristo San Miguel,
número 8, tercera planta, entre las nueve y las cator-
ce horas.

La subasta pública al alza para la enajenación
de los citados inmuebles se celebrará el día 14 de
abril de 2004, en la sede del Ministerio del Interior.

El coste de los anuncios y demás gastos de la
enajenación correrán por cuenta de los adjudica-
tarios.

Teléfonos de información: 91 537.28.52/53.
www.mir.es/giese

Madrid, 27 de febrero de 2004.—El Secretario
General de la Gerencia, Gonzalo Jar Couse-
lo.—&7.691.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anula y deja
sin efecto la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del
«Proyecto constructivo del corredor noreste
de alta velocidad. Línea de alta velocidad
Zaragoza-Huesca. Tramo Tardienta-Huesca.
Radiotelefonía tren-tierra» (200330890).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, ha resuelto anular
y dejar sin efecto la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia citado, que fue publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 30, de 4
de febrero de 2004, página 949.

Madrid, 26 de febrero de 2004.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—7.686.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro de
dos buques polivalentes especializados en sal-
vamento marítimo y lucha contra la con-
taminación por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación por concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: EM 171/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
buques polivalentes especializados en salvamento
marítimo y lucha contra la contaminación.

d) Lugar de entrega: Puerto del litoral español
a determinar por la Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

e) Plazo de entrega: 24 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). 72.000.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.440.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en los pliegos

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 2004, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2004.
e) Hora: 10:30.

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 marzo de 2004.

Madrid, 2 de marzo de 2004.—El Director, Fran-
cisco Javier Gárate Hormaza.—7.702.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para el suministro
de uniformidad del personal de ese Museo
para el año 2004. (Concurso: 040073).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro citado en

el encabezamiento.
e) Plazo de entrega: 60 días naturales.

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), 97.500.

5. Garantía provisional: 1.950.
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 pliego de Cláusulas
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
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: 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: 31 de marzo de 2004.
e) Hora: Diez horas y treinta 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.administracion.es, o bien, www.mecd.es

Madrid, 19 de febrero de 2004.—El Director
General del Museo Nacional del Prado, Miguel
Zugaza Miranda.—&7.651.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público
n.o 34/CP-22/04 para la contratación del
suministro de talonarios de partes médicos
de baja/alta y confirmación de incapacidad
temporal con destino a los servicios públicos
de las CC.AA. y sede central de la entidad.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 34/CP-22/04.


