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Resolución de 23 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 el control y vigilancia de las
obras de la ampliación de las instalaciones
de infraestructura de radio móvil para ope-
radores de telefonía móvil pública en el tra-
mo: Madrid-Puigverd de Lleida de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: CON 012/03.

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), 1.255.929,33.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2004.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos

Ingeniería, Sociedad Anónima» (GETINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 954.506,29.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Ramón Escribano Méndez.—&7.157.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro de
uniformes para las 425 personas que com-
ponen la plantilla de personal de la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima.

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 175/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de uni-
formes para las 425 personas que componen la plan-
tilla de personal de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima.

d) Lugar de entrega: Cada uno de los Centros
de Coordinación de Salvamento y en la sede social
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

e) Plazo de entrega: 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), 330.000 euros.

5. Garantía provisional: 6.600 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: 25 de marzo
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: 6 de abril de 2004.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de marzo de 2004.—El Director, Fran-
cisco Javier Gárate Hormaza.—8.410.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
licitación de contrato de suministro por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción por concurso por tramitación urgente
del suministro en estado operativo de un sis-
tema de comunicaciones para el centro de
coordinación de salvamento de Huelva
(EM 174/04).

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. 174/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo de un sistema de comunicaciones para
el centro de coordinación de salvamento de Huelva.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 120.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.400 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2004, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los correspondientes pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

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: 22 de marzo de 2004.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de marzo de 2004.—El Director, Fran-
cisco Javier Gárate Hormaza.—&8.408.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación,
por concurso, procedimiento abierto, del con-
trato de suministro de material deportivo (uni-
formidad) para las competiciones internacio-
nales escolares y universitarias, año 2004.
Expediente 31/04 GA CD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 31/04 GA CD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material deportivo

(uniformidad) para las Competiciones Internacio-
nales Escolares y Universitarias, año 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: En el Boletín Ofi-
cial del Estado el 16 de enero de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 91.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2004.
b) Contratista: Adela Manso Osuna.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.911,21 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2004.—El Secretario
de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes. Por delegación Orden Ministerial de 1
de febrero de 2001, el Director general de Deportes,
Guillermo Jesús Jiménez Ramos.—&7.765.


