
BOE núm. 157 Miércoles 30 junio 2004 5801

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.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 407.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 8.140,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D
o Grupo III, Subgrupo 8, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 2004.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, con un límite de 2.000,00 euros.

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Director Gene-
ral, Por Delegación (Orden Ministerial 12/3/97),
El Secretario General, José Carlos Baura Orte-
ga.—34.026.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta n.o CP-43/04,
publicada en el B.O.E. n.o 92, de fecha 16
de abril de 2004, para la contratación de
las obras de demolición de edificio con con-
trol arqueológico para obtención de datos
históricos, estudio geotécnico y ultrasonidos
para ampliación del edificio sede de la Direc-
ción Provincial del INSS en Toledo.

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.

c) Número de expediente: 369/CP-43/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de demolición

de edificio con control arqueológico para obtención

de datos históricos, estudio geotécnico y ultraso-
nidos para ampliación del edificio sede de la Direc-
ción Provincial del INSS en Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 92, del 16 de abril 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). 572.074,47
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2004.
b) Contratista: EDHINOR, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.880,05 euros.

Madrid, 10 de junio de 2004.—El Director Gene-
ral, P.D. (Resolución de 1-4-2002 (B.O.E.
22-4-2002), el Subdirector General de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria, José Carlos Martín
Antón.—33.285.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta CP-19/04 por
el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria para contratar las obras de cons-
trucción de un edificio para Agencia de la
Seguridad Social y aulas de formación en
Villalba (Lugo).

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.

c) Número de expediente: 25/CP-19/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de un edificio para Agencia de la Seguridad
Social y Aulas de Formación en Villalba (Lugo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 38, del 13 de febrero 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). 2.230.321,73
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2004.
b) Contratista: FEYJU GALICIA, S.L. Cons-

trucciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.596.125,00 euros.

Madrid, 10 de junio de 2004.—El Director general,
Fidel Ferreras Alonso.—33.286.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia en primera y tercera
subasta pública para la enajenación de
inmuebles y finca rústica en Cantabria.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 4 de enero de 2000 autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta

y declaró su alienabilidad con fecha 16 de abril
de 1999 para enajenar en primera subasta el inmue-
ble que se detalla a continuación:

Vivienda situada en la planta segunda, letra A
de un edificio sito en la calle Alday, número 17,
de Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria).
Mide 85,36 metros cuadrados de superficie cons-
truida y tiene como anejo el cuarto trastero número
12, de 10 metros cuadrados, y terreno sobrante de
edificación.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
n.o 2, de Santander, en el libro 298 del Ayunta-
miento de Camargo, tomo 2.165, folio 207, finca
n.o 27.201-N, inscripción 4.a

Tipo mínimo de licitación 82.632 A.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 10 de abril de 2000, autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 26 de octubre
de 1999, para enajenar en tercera subasta la finca
rústica que se detalla a continuación:

Finca rústica de 8 áreas y 6 centiáreas de super-
ficie, sitio de Tamasquilla, en Cabezón de la Sal
(Cantabria).

Inscrita en el Registro de la Propiedad, número 2,
de Torrelavega, en el libro 132 de Cabezón de la
Sal, tomo 790, folio 175, finca número 14.617, ins-
cripción 2.a

Tipo mínimo de licitación 556,30 A.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 5 de junio de 1998, autorizó a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha de 11 de marzo
de 1998, para enajenar en tercera subasta el inmue-
ble que se detalla a continuación:

Finca urbana número 2. Local comercial o de
negocio situado en el sótano del edificio radicante
en el pueblo de Renedo de Piélagos al sitio de la
Llosa de Campo, con salida propia al terreno sobran-
te de edificación y sin distribución interior.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Santander, tomo 1.745, libro 278 de Piélagos,
folio 48, finca 30.265, inscripción 3.a

Tipo mínimo de licitación 28.183,26 A.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Cantabria, calle
Calvo Sotelo, número 8, 3.a planta (Secretaría Pro-
vincial), 39002 de Santander.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto a las diez horas del día en que
se cumplan 25 días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de la insercción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» (o siguiente hábil, si fuera sába-
do), en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Cantabria.

Santander, 21 de junio de 2004.—El Director Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Cantabria, Juan José Pérez Aja.—&33.172.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

Resolución del Instituto de Turismo de España
(Turespaña) por la que se hace pública la
adjudicación del contrato «Realización de
un documental sobre la Comunidad Autó-
noma de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(Turespaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0025/04.


