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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado núm. 80, de 2 de abril de 2004.

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). Expediente
01RU04RE422: 73.988,73 euros; Expediente
02RU04RE422: 143.789,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2004.
b) Contratista: Expediente 01RU04RE422:

Grafos S.A.; Expediente 02RU04RE422: Técnica
Agrícola de Soria S.A.

c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: Expediente

01RU04RE422: 65.110,08 euros; Expediente
02RU04RE422: 120.750,00 euros.

Soria, 22 de junio de 2004.—Juan José Hernández
Magdalena, Delegado de Economía y Hacien-
da.—33.311.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se declara Desierta Subasta
para la adquisición de cascos integrales y jet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 013/04/VE/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cas-

cos integrales mentonera abatible (de paisano y uni-
formados) y cascos jet.

c) Lote: Dos lotes independientes.

Lote I: Cascos mentonera abatible.
Lote II: Cascos jet.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 71 de 23 de marzo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 150.000 A (Lote
I: 84.000 A; Lote II: 66.000 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2004.
b) Contratista: Declarados desiertos los dos lotes.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 21 de junio de 2004.—El Director General
de la Policía, Víctor García Hidalgo.—&33.282.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Huesca, de 27 de abril de 2004,
por la que se realiza subasta de armas.

A las 10.00 horas del día 28 de junio de 2004
y en la sede de la 2082.a Comandancia de la Guardia
Civil de Huesca, Avenida Martínez de Velasco,

número 83, se realizará una subasta de armas por
el sistema de pliego cerrado y secreto; dicha subasta
consta de 152 lotes de una sola arma. La exposición
de las armas, condiciones de la subasta y entrega
de plicas se efectuará los días 21, 22, 23, 24 y
25 de junio de 9.00 a 13.00 horas en la citada
sede.

Huesca, 18 de mayo de 2004.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Comandancia, José María Nieto
Gómez.—&33.346.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso para la adjudicación de las obras
del proyecto de enlace vial y ferroviario mue-
lles Isla Verde-Galera, 2.a fase. 4.a actua-
ción: Superestructura ferroviaria.

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: 699/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto consiste
básicamente en la ejecución de la fase I del acceso
ferroviario al muelle de Juan Carlos I y de su corres-
pondiente terminal ferroviaria. Consta de dos ejes:

Eje I-1: Es el nuevo ramal ferroviario de acceso
al Puerto de la Bahía de Algeciras, con una longitud
total de 2.117,44 metros, tiene su punto de origen
sobre plataforma ferroviaria existente y finaliza en
la terminal de contenedores de Maersk-Sealand.

Eje I-2: Tiene su origen en el talón de la desviada
del aparato de desvío n.o 1 que conecta las vías
I-1 y I-2 y finaliza en el P.K. 0+596,35.

La mayor parte de los tramos son de sección
encastrada en hormigón, estando ésta apoyada sobre
sub-base y explanada mejorado. En tramos de relle-
nos recientes se realizará un tratamiento adicional
con columnas de grava.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras (Cá-
diz).

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14).

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): 4.061.006,04 euros, IVA incluido, con las
siguientes anualidades:

2004, 580.000,00 euros.
2005, 3.481.006,04 euros.

5. Garantía provisional: 81.220,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

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 D, Ferrocarriles, subgrupo 1,
Tendido de vías, categoría «f».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 2 de agosto 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.

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 meses
contados desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: 9 de agosto de 2004.
e) Hora: 12 horas.

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

Algeciras, 24 de junio de 2004.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—33.540.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se convoca con-
curso abierto para la adjudicación de las
obras de «Instalación para depuración de
aguas residuales en la Estación Marítima
del Puerto de Los Cristianos, instalación
para depuración de aguas residuales en el
Edificio Puerto-Ciudad del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife, instalación de tuberías de
aguas residuales desde la Estación Marítima
de San Sebastián de La Gomera hasta red
municipal e instalación para tratamiento de
aguas residuales de Estación Marítima pro-
visional en el Muelle de Enlace del Puerto
de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2-8/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la ins-
talación de estaciones depuradoras con las siguientes
características: constarán de una reja de desbaste,
un separador de grasas, un reactor biológico y una
arqueta de toma de muestras. La Estación Marítima
del Puerto de San Sebastián de la Gomera se conec-
tará a la red de saneamiento municipal, instalándose
un bombeo previo.

c) Lugar de ejecución: Puertos de Santa Cruz
de Tenerife, San Sebastián de la Gomera y Los
Cristianos.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) 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). 196.917,82A

5. Garantía provisional. 3.958,36A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.
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d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo para
la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A Subgrupo 1 Categoría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos veintiséis (26) días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3) me-
ses desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente al de

la finalización del plazo para la presentación de
ofertas o primer día hábil de la semana siguiente
si aquel fuera sábado.

e) Hora: Diez (10:00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán 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.puertosdetenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de junio de 2004.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—&33.570.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia la adjudicacion
de la ejecución de las obras del Proyecto
de «Consolidación del muelle adosado al
antiguo cauce del Turia, fase II».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
c) Número de expediente: 01.05.04—O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecutar los trabajos

de consolidación mediante el empleo de precargas
y su correspondiente control de asientos, de una
zona cuyos rellenos fueron ejecutados en fases ante-
riores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 10 de mayo de 2004, núm. 113.

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). 2.849.395,12
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2.004.

b) Contratista: Sedesa, Obras y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.137.046,34 euros.

Valencia, 15 de junio de 2004.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—33.571.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del servicio de seguridad y vigilancia
en el edificio compartido por el Ministerio
de Fomento, Ministerio de Administraciones
Públicas y Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio en Barcelona, años 2005 y 2006,
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: 5B05-JC/278.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia en edificio compartido por el Ministerio
de Fomento, Ministerio de Administraciones Públi-
cas y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
en Barcelona, años 2005 y 2006.

c) Lugar de ejecución: Calle de la Marquesa, 12.
08071 Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre
de 2006.

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). Importe total: 87.700 euros. Ministerio de
Fomento año 2005: 22.032 euros. Año 2006:
22.695 euros. Ministerio de Administraciones Públi-
cas: Año 2005: 12.096 euros. Año 2006: 12.460
euros. Ministerio de Industria Turismo y Comercio:
Año 2005: 9.072 euros. Año 2006: 9.345 euros.

5. Garantía provisional. 1.754 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo establecido en la
cláusula 8 apartado 3.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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 5.a, 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., 22 de junio de 2004.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Luis Padial Martín,
P. D. (Resolución 5.06.01).—&33.382.

Corrección de errata de la Resolución
de 23 de junio de 2004, del Presidente de
la entidad pública Empresarial Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la
que se da publicidad al desistimiento de la
entidad a la celebración del expediente
4DCON 002/04.

Advertida errata en la inserción de la resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 154, de fecha 26 de junio de 2004,
página 5691, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En el texto del anuncio, donde dice: «Tramo: La
Robla-Túneles de Pajares», debe decir: «Tramo:
Túneles de Pajares-Pola de Lena».—33.720.CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público n.o 27/04 para la adju-
dicación del Servicio de Transporte, Aloja-
miento, Manutención, Ponencias y otros
necesarios para la realización de las acti-
vidades previstas en los Programas de Coo-
peración en el ámbito de Iberoamérica y
países en desarrollo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 936/2004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Trans-
porte, Alojamiento, Manutención, Ponencias y otros
necesarios para la realización de las actividades pre-
vistas en los Programas de Cooperación en el ámbito
de Iberoamérica y países en desarrollo.


