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b) Contratista: «Cominger, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.373.748,05 A.

Madrid, 23 de marzo de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 4
de junio de 1996; BOE 6 de junio de 1996), el
Secretario general de la Dirección General de Carre-
teras, Alfredo González González.—&11.959.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.
Ref.: 30.146/03-6. Clave: 41/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.146/03-6 41/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Autovía A-66 de la Plata. Tramo: Fuen-
te de Cantos (N)-Fuente de Cantos (S). Provincia
de Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 210, de 2
de septiembre 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). 2.178.290,53 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2004.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima (INYPSA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.579.261,69 A.

Madrid, 26 de marzo de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996; BOE 6 de junio de 1996),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—&11.958.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.
Ref.: 30.185/03-6. Clave: 57/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.185/03-6 57/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Autovía del Duero. N-122 de Zaragoza
a Portugal por Zamora, pk. 98,1 al 106,6. Tramo:
Variante de Agreda. Provincia de Soria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE. 172, de 19
de julio 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). 2.199.676,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2004.
b) Contratista: «Ingeniería Idom Internacional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.526.566,84 A.

Madrid, 26 de marzo de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 4
de junio de 1996; BOE. 6 de junio de 1996), el
Secretario general de la Dirección General de Carre-
teras, Alfredo González González.—&11.957.

Resolución de fecha 31 de octubre de 2003,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción 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 760/03. Título: Servicio para
el mantenimiento de ascensores 2003. Aero-
puerto Madrid/Barajas.

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 272 de 13 de noviembre
de 2003.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 760/03.

Título: Servicio para el mantenimiento de ascen-
sores 2003. Aeropuerto Madrid/Barajas. Lugar de
ejecución: Madrid.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
507.590,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Nueve horas treinta minutos del día 12 de abril
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, 30 de marzo de 2004.—El Director gene-
ral de Aena. Por autorización: Director Adjunto
Contratación Centralizada, Ginés Ramírez Lifan-
te.—&13.017.

Resolución de fecha 18 de noviembre de 2003,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. Expediente
número: DPB 1039/03. Título: Suministro
estaciones de vigilancia de la calidad del
aire en inmisión en la ampliación del aero-
puerto de Madrid/Barajas.

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 283 de 26 noviembre
de 2003.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DPB 1039/03. Título: Suministro
estaciones de vigilancia de la calidad del aire en
inmisión en la ampliación del aeropuerto de
Madrid/Barajas.

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

751.265,13 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Nueve horas treinta minutos del día 12 de abril
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, 30 de marzo de 2004.—El Director gene-
ral de Aena. Por autorización: Director Adjunto
Contratación Centralizada, Ginés Ramírez Lifan-
te.—&13.016.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso con variante para la adjudicación
de las obras del «Proyecto de ampliación
de explanada y refuerzo del manto exterior
de Mota 1.a fase del desarrollo exterior de
Isla Verde».

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: 688/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto consiste
básicamente en la realización de una mota de 662
metros con materiales procedentes de cantera que
defina el perímetro de una piscina para generar nue-
va explanada. Esta nueva mota y parte de la existente
se refuerza con un manto exterior de bloques espe-
ciales de hormigón. El interior de la nueva mota
tendrá un relleno de acompañamiento procedente
de préstamos.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18)

meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variante.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 14.394.544,61 euros, I.V.A. incluido, con
las siguientes anualidades:

2.004 = 8.505.120,00 euros.
2.005 = 5.889.424,61 euros.

5. Garantía provisional. 287.890,89 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria Bahía de Alge-
ciras.

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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Grupo F: Marítimas, Subgrupo 2: Escolleras,
Categoría «f».

Grupo F: Marítimas, Subgrupo 3: Con bloques
de hormigón, Categoría «f».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 14 de junio 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.
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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 (3)
meses contados desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

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: 21 de junio de 2004.
e) Hora: 12 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).
1 de abril de 2004.

Algeciras, 1 de abril de 2004.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—&12.204.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso sin variantes
para la contratación de las obras del proyecto
de «Nueva conexión Aboño-Musel».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 1422OP019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Nueva conexión
Aboño-Musel».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución (meses): veinte (20).

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). 15.169.374,65

5. Garantía provisional. 303.386,95.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Calle Claudio Alvargonzález,

número 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985179600.
e) Telefax: 985179605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A), subgrupo 5) túneles, en
su categoría f) y Grupo F), subgrupo 2) Escolleras
y 3) con bloques de hormigón, en su categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de
2004, a las catorce (14,00) horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2. Domicilio: calle Claudio Alvargonzález,

número 32.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): seis meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, núme-

ro 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: El día 7 de junio de 2004, a las 13,00

horas, se comunicará en acto público, el resultado
de la calificación documental del sobre número
1(documentación general). La apertura de las ofertas
económicas (sobre número 3), se realizará en la
fecha que se anunciará tras la evaluación de la docu-
mentación técnica (sobre número 2), por la Comi-
sión Técnica.

e) Hora: Trece (13,00) horas.

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

Gijón, 1 de abril de 2004.—El Presidente, Fer-
nando Palao Taboada.—&12.965.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso sin variantes
para la contratación de las obras del proyecto
de «Ampliación explanada Aboño».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 1414OP003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Ampliación expla-
nada Aboño».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución (meses): dieciocho (18).

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). 12.059.376,33.

5. Garantía provisional. 241.187,53.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Calle Claudio Alvargonzález,

número 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985179600.
e) Telefax: 985179605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo F), subgrupo 2) Escolleras y
3) con bloques de hormigón, en su categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de
2004, a las catorce (14,00) horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2. Domicilio: calle Claudio Alvargonzález,

número 32.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): seis meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, núme-

ro 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: El día 7 de junio de 2004, a las 13,00

horas, se comunicará en acto público, el resultado
de la calificación documental del sobre número 1
(documentación general). La apertura de las ofertas
económicas (sobre número 3) se realizará en la fecha
que se anunciará tras la evaluación de la documen-
tación técnica (sobre número 2) por la Comisión
Técnica.

e) Hora: Trece (13,00) horas.

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

Gijón, 1 de abril de 2004.—El Presidente, Fer-
nando Palao Taboada.—&12.964.

Resolución del Subdirector General de Admi-
nistración y Gestión Financiera de la Sub-
secretaría del Ministerio de Fomento por
la que se anuncia por el procedimiento abier-
to de concurso la contratación del suminis-
tro de vestuario de la Dirección General
de Organización, Procedimiento y Control
para 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Organiza-
ción, Procedimiento y Control. Subdirector General
de Administración y Gestión Financiera.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 18/H04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario de la Dirección General de Organización,
Procedimiento y Control para 2004.

d) Lugar de entrega: Ministerio de Fomento,
Paseo de la Castellana, número 67, 28071 Madrid.

e) Plazo de entrega: El que figura en la cláusula
6 del pliego de prescripciones técnicas.

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). 91.295,77 euros.

5. Garantía provisional. 1.825,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Servicio de
Suministros de la Oficialía Mayor. Despacho A-258.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 81 15.
e) Telefax: 91 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 13 horas del 14 de mayo
de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Arts. 16.1.c) y 18.a) del T.R.L.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del 17 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: Sobre 1: Docu-
mentación administrativa. Sobre 2: Proposición eco-
nómica. Sobre 3: Muestra de las prendas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor. Despacho A-258.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.


