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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). 1.401.903,46.

5. Garantía provisional: 28.038,07.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Categoría e. Si el contratista
no contara con las clasificaciones necesarias para
las instalaciones de climatización y electricidad e
iluminación, deberá subcontratarlas a otros que
ostenten la siguiente clasificación:

Instalación de climatización: J, 2, c.
Instalación de electricidad e iluminación: I, 9, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/07/2004
hasta las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28/07/2004.
e) Hora: 9:30.

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

Madrid, 9 de junio de 2004.—El Director General.
P. D. R.05/12/00 B.O.E. 16/12/00, la Secretaria
General, Enriqueta Zepeda Aguilar.—31.596.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia, por la que se anuncia
la licitación del contrato de obra, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta (Expediente 15-C-0504).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, c/ Concepción Arenal, núm.
1-1.o, 15701, A Coruña. Teléfono: 981.28.82.00.
Fax: 981.29.07.00.

c) Número de expediente: 15-C-0504.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Extendido de lecha-
das bituminosas en las carreteras. N-547, N-550,
N-634 y N-VIa. Tramos: Varios.»

c) Lugar de ejecución: Provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). 150.076,40 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Conservación y Explo-
tación de esta Demarcación de Carreteras.

b) Domicilio: Ronda de Nelle, 16-C2.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15071.
d) Teléfono: 981.23.03.71.
e) Telefax: 981.23.14.38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: «G-4» Viales y pistas con firmes
de mezclas bituminosas. Categoría: «d».

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial del Estado
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

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

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80 del
R. D. 1098/2001. El télex, fax, correo electrónico
o telegrama prevenido en dicho artículo se cursará
dentro del plazo y hora límite fijados en este anuncio
para la recepción de las ofertas y conforme a las
condiciones estipuladas en dicho artículo, y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: en la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia.

2. Domicilio: Concepción Arenal, 1-1.o

3. Localidad y código postal: A Coruña, 15071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Intervención Regional de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes,
núm. 10-1.a planta.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Segundo lunes inmediato a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. Importe máximo estimado, 2.500,00
euros.

A Coruña, 1 de junio de 2004.—El Jefe de la Demar-
cación. Fdo.: Ángel González del Río.—31.784.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Extremadura por la que se
anuncia la licitación de contratos de obra
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta. Provincia de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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 anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06071.
d) Teléfono: 924 979549.
e) Telefax: 924 246122.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de 26 días a contar desde el día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

2. Domicilio: Avenida de Europa, 1.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Una semana después de la fecha límite

de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Será abonado por el
adjudicatario de la obra.

Badajoz, 18 de mayo de 2004.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura, Manuel Bruno Romero.—&30.131.

Anexo

Clave: GD-03-CC-2004.
Descripción del Objeto: Reparación del pavimen-

to. Fresado, reposición y regularización del pavi-
mento con mezcla bituminosa en caliente tipo S—20
y repintado de marcas viales. Carretera N—630, de
Gijón al Puerto de Sevilla. PP.KK. 564,280 al
573,000. Tramo: Valdesalor. Provincia de Cáceres.

Plazo de ejecución: 1 mes.
Presupuesto base de licitación: 149.277,75 A.
Garantía provisional: 2.985,56 A.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional, por la que se
hace pública la Adjudicación del Concurso
de Consultoría y Asistencia para la «Actua-
lización de 32 Hojas del Mapa Topográfico
Nacional 1:25.000 correspondiente a las pro-
vincias de Cáceres, Salamanca y Ávila».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: «04.017».
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y Asis-

tencia para la Actualización de 32 Hojas del Mapa
Topográfico Nacional 1:25.000 correspondiente a
las provincias de Cáceres, Salamanca y Ávila».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «B.O.E. 12/03/04».

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). «107.200,00
Euros».

5. Adjudicación.
a) Fecha: «27/05/04».
b) Contratista: «Beritec Construcciones y

Desarrollos, S. L.».
c) Nacionalidad: «Española».
d) Importe de adjudicación: «93.900,00 Euros».

Madrid, 4 de junio de 2004.—El Director general,
Alberto Sereno Álvarez.—&30.121.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de con-
sultoría y asistencia para el «Apoyo, aero-
triangulación cinemática y restitución
numérica del Mapa Topográfico Nacional
1:25.000 correspondiente a las provincias de
Navarra y Aragón».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General del Instituto

Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 04.023.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para el apoyo, aerotriangulación cinemática
y restitución numérica del Mapa Topográfico Nacio-
nal 1:25.000 correspondiente a las provincias de
Navarra y Aragón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE de 18-3-04.

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). 174.320,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27-5-04.
b) Contratista: PROSECAR.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.510,00 euros.

Madrid, 4 de junio de 2004.—El Director general,
Alberto Sereno Álvarez.—&30.126.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de con-
sultoría y asistencia para el «Apoyo, aero-
triangulación cinemática y restitución
numérica del Mapa Topográfico Nacional
1:25.000 correspondiente a las provincias de
Burgos y Cantabria».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General del Instituto

Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 04.025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para el Apoyo, aerotriangulación cinemática
y restitución numérica del Mapa Topográfico Nacio-
nal 1:25.000 correspondiente a las provincias de
Burgos y Cantabria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 18-3-04.

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). 204.440,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27-5-04.
b) Contratista: PROSECAR.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.108,00 euros.

Madrid, 4 de junio de 2004.—El Director general,
Alberto Sereno Álvarez.—&30.123.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación de diversos servicios de seguridad en
Madrid, años 2005 y 2006, para el Minis-
terio de Fomento, por el procedimiento
abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 2A05-JC/271,
3R05-JC/275, 4A05-JC/276, 6C05-JC/280.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2A05-JC/271.-Servi-
cio de seguridad y vigilancia en el Palacio de Zur-
bano. 3R05-JC/275.-Servicio de seguridad y vigi-
lancia en la Demarcación de Carreteras del Estado.
4A05-JC/276.-Servicio de seguridad y vigilancia en
l a Di r ecc ión Genera l de Fe r roca r r i l e s .
6C05-JC/280.-Servicio de seguridad y vigilancia en
los almacenes del Ministerio, ubicados en la C/.
Gregorio Benítez, 18.

c) Lugar de ejecución: 2A05-JC/271: Palacio de
Zurbano, C/. Zurbano, 7, Madrid. 3R05-JC/275:
Demarcación de Carreteras del Estado, C/. Josefa
Valcárcel, 11, Madrid. 4A05-JC/276: Plaza de los
Sagrados Corazones, 7, y Laboratorio sito en Para-
cuellos del Jarama, Madrid. 6C05-JC/280: C/. Gre-
gorio Benítez, 18, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, para todos los expedien-
tes.

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). 2A05-JC/271.-Total: 299.500,00 euros.Año
2005: 147.500,00 euros. Año 2006: 152.000,00
euros. 3R05-JC/275.-Total: 299.500,00 euros. Año
2005: 147.500,00 euros. Año 2006: 152.000,00
euros. 4A05-JC/276.-Total: 324.000,00 euros. Año
2005: 159.500,00 euros. Año 2006: 164.500,00
euros. 6C05-JC/280: Total: 312.500,00 euros. Año
2005: 154.000,00 euros. Año 2006: 158.500,00
euros.

5. Garantía provisional. 2A05-JC/271: 5.990,00
euros. 3R05-JC/275: 5.990,00 euros. 4A05-JC/276:
6.480,00 euros. 6C05-JC/280: 6.250,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficina de Información Administra-

tiva del Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

baja.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa 91

597 87 87. Información Técnica 91 597 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día hábil anterior a la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): 2A05-JC/271 y 3R05-JC/275: Grupo
M, subgrupo 2, categoría A. 4A05-JC/276 y
6C05-JC/280: Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En el caso de licitar a dos o más expedientes
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
en el sobre número 2 (documentación administra-
tiva) del primero de ellos al que liciten, la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesaria-
mente en el sobre número 2 de los otros expedientes
al menos la garantía provisional, haciendo mención
al expediente donde está la documentación com-
pleta.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de

Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

baja.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reu-

niones de la Junta de Contratación, planta 5ª, des-
pacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2004.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4
del Reglamento General de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. El télex o telegrama señalado
en dicho artículo deberá incluir el número de cer-
tificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio
de licitación será 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.administración.es

Madrid, 7 de junio de 2004.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación. Luis Padial Martín.
P. D. (Resolución 6.06.01).—29.838.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 14
de mayo de 2004, por el que se autoriza
la contratación de las obras del proyecto de:
«Ampliación y mejoras en la Dársena de
Embarcaciones Menores». Expediente:
I-2004/17.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Pal-

mas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Técnico de Explotación y Servicios
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

c) Número de expediente: I-2004/17.


