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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Clave: 32-BA-3200;
51.91/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planifiación. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 32-BA-3200-51.91/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Tra-

tamiento superficial. N-V (a) y N-432, pp.kk. varios.
Tramo: Travesía de Badajoz». Provincia de Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 305, de 22 de diciembre de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 405.574,13
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2004.
b) Contratista: Gevora Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 378.857,35 A.

Madrid, 26 de mayo de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Re-
soluciónes de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y
30-4-04), el Secretario General de la Dirección
General de Carreteras. Fdo.: Alfredo González Gon-
zález.—41.613.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General de Edu-
cación, Formación Profesional e Innovación
Educativa por la que se anuncia concurso
para el servicio de organización del semi-
nario anual internacional sobre portfolio
europeo de las lenguas. (Concurso: 040188).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cien-
cia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego de Cláusulas Administrativas.

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). 108.000,00.

5. Garantía provisional. 2.160,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencias según los Art. 16
1.c) y 19 b) del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de Septiem-
bre de 2004, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Sala

de Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de Septiembre de 2004.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncias del Depar-
tamento.

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

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.administracion.es-www.mecd.es.

Madrid, 30 de agosto de 2004.—El Director Gene-
ral de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa, José Luis Pérez Iriarte, P. D.,
la Subdirectora General de Formación Profesional,
Soledad Iglesias Jiménez.—&42.112.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Tarragona por
el que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de sustitución de dos ascen-
sores en la Casa del Mar de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Tarragona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 1/2004.

2. Objeto del contrato.

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

ascensores en la Casa del Mar de Tarragona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 3 de junio 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): 98.356,89.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2004.
b) Contratista: Serveis de l’ascensor, manteni-

ment, reparació, instal.lació i reformes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.406,16 euros.

Tarragona, 25 de agosto de 2004.—El Director
Provincial, Luis Vega Fernández.—&41.635.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Vigo por la
que se convoca concurso (procedimiento
abierto) para contratar el servicio de lim-
pieza del Colegio Panxón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: C-01/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Colegio Panxón.

c) Lugar de ejecución: Colegio Panxón, Camiño
dos Lagos, 1 en Panxón-Nigrán.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez meses (de enero a junio y de sep-
tiembre a diciembre).

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), 165.000.

5. Garantía provisional: 3.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo (Sec-
ción de Administración).

b) Domicilio: Orillamar, 51 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Vigo 36202.
d) Teléfono: 986 21 61 09.
e) Telefax: 986 21 61 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): U-1-B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del 5 de noviembre de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de Vigo (Ofi-
cina de Registro).

2. Domicilio: Orillamar, 51 1.a planta.
3. Localidad y código postal: Vigo 36202.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo (Salón
de Actos).

b) Domicilio: Orillamar, 51 planta baja.
c) Localidad: Vigo 36202.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10 horas.



BOE núm. 216 Martes 7 septiembre 2004 7919

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):
20 de agosto de 2004.

Vigo, 30 de agosto de 2004.—La Directora Pro-
vincial, Rosa Alonso Aragón.—&42.116.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

Resolución de la Presidencia de la Comisión
de Mercado de las Telecomunicaciones por
la que se anuncia el concurso abierto para
la contratación de servicios de consultoría
para la gestión, actualización, mantenimien-
to, ampliación y mejora de la Base de Datos
de las ofertas Comerciales de los operadores
presentes en el mercado español de las tele-
comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Recursos.

c) Número de expediente: AR 67/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato es la contratación de los servicios de con-
sultoría para la gestión, actualización, mantenimien-
to, ampliación y mejora de las Bases de Datos de
las ofertas Comerciales de los operadores presentes
en el mercado español de las telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid, Comisión del

Mercado de las Telecomunicaciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 2 años.

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): 120.000 euros (ciento veinte mil euros) IVA
incluido, como importe total de las dos anualidades.

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

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá 37, Registro General.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36. 91 372 42 26.
e) Telefax: 91 372 42 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 días naturales a contar desde el
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio, hasta las trece horas
del último día de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

2. Domicilio: Alcalá 37 (Registro General).
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones. Sala 1, planta baja.

b) Domicilio: Alcalá 37.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Tendrá lugar a los quince días natu-

rales contados desde la fecha límite para la pre-
sentación de ofertas. En caso de que dicho días
fuese sábado o festivo, la apertura se celebrará el
día hábil inmediato posterior.

e) Hora: A las 11:00 horas.

10. Otras informaciones: Toda la información
relativa al concurso se hará publica en el tablón
de anuncios en las dependencias de la CMT y en
las páginas web que se citan en este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria y se estiman en 2.120 euros
aproximadamente.

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.cmt.es

Madrid, 27 de agosto de 2004.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes, Carlos Bustelo García del Real.—42.095.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
«Nuevas salas en el Museo de la Vida, en
el Palacio Real de Aranjuez».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

c) Número de expediente: PAOCI-95/04.

2. Objeto del contrato.

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

cadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 4 de junio 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): 267.365,66 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 2004.
b) Contratista: Beta Iniciativas, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.578,32 A.

Madrid, 24 de agosto de 2004.—La Secretaria
General por sustitución reglamentaria del Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Manue-
la Salmerón Salto.—&41.638.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de «Su-
ministro e instalación para diferentes actua-
ciones en los sistemas de seguridad en el
Palacio Real, Delegación y edificio de Fogo-
nes en el Palacio Real de Aranjuez».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

c) Número de expediente: CMOSS-114/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba

indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 24 de mayo 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): 199.598,75 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2004.
b) Contratista: Ingeniería de Seguridad y Tele-

comunicaciones, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.075,68 A.

Madrid, 24 de agosto de 2004.—La Secretaria
General por sustitución reglamentaria del Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (Por delegación del Consejo de Admi-
nistración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Manue-
la Salmerón Salto.—&41.639.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por el que se anun-
cia concurso para el servicio de restauración
de bienes culturales en el Museo de Bellas
Artes de Córdoba (concurso: 040185).

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho 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). 75.000,00.

5. Garantía provisional. 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa

de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.


