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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación del mantenimiento correctivo en submarinos series 
S-60/70: máquinas eléctricas S-60/70; motores diesel S-60/70, 
equipos desaladores por osmosis S-70; mecánicas bombas S-60/
70; grupos aire acondicionado y frigoríficas S-60/70. A.9 9449
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Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de materiales necesarios para el 
Ramo de Casco del Arsenal de Cartagena, para realizar obras sis-
tema «A» en buques, durante el segundo semestre de 2004 y primer 
semestre de 2005. A.9 9449

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación del mantenimiento preventivo en submarinos series 
S-60/70: fichas eléctricas S-70; motores diesel S-60/70: fichas 
cubierta S-60/70; fichas aire acondicionado S-60/70; mecánica 
S-60/70; fichas pintura  S-60/70; limpiezas químicas S-60/70. A.9 9449

Resolución del Cuartel General del MACAN por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro «Instalación Seguridad 1.ª Fase. 
Escuadrón de Vigilancia Aérea n.º 22 /Haría/Lanzarote». A.10 9450

Resolución del General Director de Asistencia al Personal por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de servicios 
en el Centro Deportivo Militar «La Dehesa». A.10 9450

«Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expediente 
número 100304001500. A.10 9450

«Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expediente 
número 100304003000. A.10 9450

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 233/04 (94.031/04)-adquisición de 
equipos de calibración parámetros de aviónica para aeronaves. 

A.10 9450

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de la obra comprendida 
en el expediente número 02 2004 1420, en Aranjuez (Madrid). 

A.11 9451

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta 
Central de Compras, de la Agrupación del «ACAR» Tablada. 
Servicio de cafetería y comedor del «C.D.S.C.», de Suboficiales 
Tablada. A.11 9451

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico 
por la que se anuncia la adjudicación por subasta del contrato de 
obras del expediente «Proyecto de adecuación ala sur, 3.ª planta, 
Residencia Logística Pedralbes, Barcelona» Expediente núm. 
103001228. A.11 9451

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20045901. A.11 9451

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 2004001626 titulado 
«Combustible de Locomoción y Calefacción». A.11 9451

Resolución del Subdirector General de Documentación y Publi-
caciones por la que se anuncia convocatoria de concurso público 
para la edición de la revista Boína Negra, incluida en el programa 
editorial para el año 2005. A.12 9452

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Delegado Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cantabria por la que se convoca concurso 
público C2005/03 para la contratación del Acceso a las Redes y 
Adquisición del Suministro de Energía Eléctrica mediante deter-
minación del precio por kW/h. A.12 9452

Resolución del Delegado Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cantabria por la que se convoca concurso 
público C2005/01 para la contratación del Servicio de Limpieza. 

A.13 9453

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria de La Rioja por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de limpieza de las dependen-
cias de la AEAT en La Rioja. A.13 9453

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 22 de julio de 2004, por la que se convoca con-
curso público por el procedimiento abierto para la contratación 
de un servicio de supervisión y grabación de datos económicos y 
financieros de sociedades de España y Portugal. A.13 9453

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la 
adjudicación de la contratación del suministro y distribución de 
impresos de notificación de circunstancias catastrales de bienes 
inmuebles. A.14 9454

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
subasta para el suministro de piezas de recambio para equipos de 
aire acondicionado (97/04). A.14 9454

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
corrige error en el anuncio del concurso «Cursos de idiomas para 
personal de los Servicios Centrales del INE». A.14 9454

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 19 de octubre 
de 2004, por la que se convoca subasta abierta del servicio de 
seguimiento y analisis de la publicidad en relación con vehículos a 
motor, durante el año 2005. A.14 9454

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 19 de octubre 
de 2004, por la que se convoca subasta abierta del servicio de tres 
autocares para el traslado de los funcionarios de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Barcelona, durante el 2005. A.14 9454

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de octubre 
de 2004, por la que se convoca concurso abierto para la puesta en 
marcha y soporte en la producción del sistema de expedición de 
permisos de conducción en tarjeta plástica. A.15 9455

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 15 de octubre de 
2004 por la que se convoca concurso abierto para el mantenimiento 
de la red de radiocomunicaciones en el entorno de Madrid. A.15 9455

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 
Seguridad del Estado anunciando la subasta de varios inmuebles. 

A.15 9455

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: Servicio para la organización 
del seminario anual internacional sobre el Portfolio Europeo de las 
Lenguas. (040188). A.16 9456

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que 
se convoca licitación para la contratación del «Suministro de un 
cromatófrafo de líquidos HPLC y un equipo de simulación solar». 

A.16 9456

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la 
que se convoca licitación para la contratación de las obras de 
«Construcción de una nave ganadera para el alojamiento de aves». 

A.16 9456

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se indica: Suministro e instalación para 
transformación de la sala de calderas del edificio A y adecuación y 
mejora de las instalaciones de climatización del edificio H. B.1 9457

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 14 de octubre de 
2004 por la que se convoca concurso abierto número 6/2005. B.1 9457

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 14 de octubre de 
2004 por la que se convoca concurso abierto número 7/2005. B.1 9457

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso para la contratación del suministro de combustible y 
lubricantes para el buque hospital «Esperanza del Mar». B.1 9457

Resolución de la Subdirección General de Obras y Patrimonio 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reforma para la Inspección 
Provincial de Trabajo en edificio del Patrimonio Sindical Acumu-
lado en la calle Dimas Madariaga, 3, de Salamanca. B.2 9458



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 259 9443Miércoles 27 octubre 2004

Resolución de la Subdirección General de Obras y Patrimonio 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de acondicionamiento en el 
edificio del Patrimonio Sindical Acumulado en la calle Gamazo, 
11-13, de Valladolid. B.2 9458

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de León por la que se anuncia convocatoria del 
concurso abierto, de tramitación ordinaria, para la contratación del 
servicio de vigilancia que se indica. B.2 9458

Anuncio del Instituto Social de la Marina de adjudicación de las 
obras de remodelación planta baja de la Casa del Mar de Ceuta. 

B.2 9458

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Consejo de Administración del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, de fecha 27 de septiembre 
de 2004, por la que se resuelve el concurso de adjudicación de la 
contratación de espacio en medios de comunicación para una cam-
paña publicitaria de sensibilización ciudadana sobre el consumo 
responsable de energía. B.3 9459

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por la 
que se convoca por procedimiento abierto mediante concurso, la 
contratación del servicio para la realización de una «Encuesta 
sobre coyuntura de la exportación» expediente 056/04. B.3 9459

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de 
material fungible para realizar determinaciones de genotipado de 
ganado ovino en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete 
(Madrid). B.3 9459

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
«Suministro e instalación de sistemas (detección automática de 
incendios y seguridad antiintrusión) en vivienda oficial, vivienda 
del Delegado, almacenes y casas de oficios y renovación de los 
existentes en la Delegación del Patrimonio Nacional en La Granja 
de San Ildefonso y otras actuaciones de ampliación en los sistemas 
de seguridad del Palacio Real de La Granja». B.3 9459

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios «Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo sobre los equipos y accesorios de radiotelefonía en los 
servicios centrales y delegaciones de Patrimonio Nacional». B.4 9460

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios «Manipulación, carga y descarga». B.4 9460

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros «Diferentes actuaciones en los sistemas de seguridad en la 
Basílica de Cuelgamuros, dependencias del funicular, entrada Valle 
de los Caídos y centro de control de seguridad del Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial». B.4 9460

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se convoca concurso para la adjudicación del con-
trato «Servicio de limpieza de los salones y dependencias del Pala-
cio Real de Madrid, Delegación de San Ildefonso, Palacios de la 
Granja y Riofrío (Segovia) y Delegación y Palacio de Aranjuez». 

B.4 9460

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 
por la que se convoca concurso para la adjudicación del contrato 
«Edición trimestral de la Revista Reales Sitios». B.5 9461

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se convoca concurso para la adjudicación del con-
trato «Servicio de limpieza en los salones y dependencias de la 
Delegación y Palacio de la Almudaina». B.5 9461

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso: Obras de 
restauración del claustro de la Catedral de Sigüenza (Guadalajara) 
(040130). B.5 9461

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se hace 
pública la adjudicación referente al Concurso: Servicio de soporte 
técnico en la modalidad de programador de sistemas informáticos 
en el Museo Nacional del Prado (40156). B.5 9461

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública, de 
embarcaciones y vehículos adjudicados al Estado. B.6 9462

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de asistencias técnicas 03-1187 y 15-0410. 

B.6 9462

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso, pro-
cedimiento abierto, de la consultoría y asistencia técnica para la 
elaboración del estudio de actualización de las demandas a atender 
por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en el horizonte 
del plan hidrológico. B.6 9462

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia licitación. Expediente 03/05. B.6 9462

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia licitación. Expediente 04/05. B.7 9463

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se con-
voca concurso público para la infraestructura de almacenamiento 
para la hemeroteca de RTVE. B.7 9463

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES 
ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe, por el que se comunica la licitación del expe-
diente número 3.4/4100.0521/1-00000. B.7 9463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de servicios para la prestación del servicio de limpieza en  
diversas dependencias del Departamento con  alcance plurianual. 

B.8 9464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 5 de octubre de 2004, de la Directora General del 
IGAPE, por la que se anuncia concurso público abierto para la con-
tratación de un seguro de asistencia sanitaria y odontológica para el 
personal del Instituto Gallego de Promocion Economica IGAPE. 

B.8 9464
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Resolución de 27 de septiembre de 2004, de la División de Recur-
sos Económicos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se relaciona a continuación: C/178-2004. Adquisición 
de vacunas para el programa gallego de vacunaciones para el 
período 2004-2005. B.9 9465

Resolución de 05 de octubre de 2004, de la División de Recur-
sos Económicos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se relaciona a continuación: Expediente S/161-2004. 
Suministro sucesivo de energía eléctrica para diversos centros sani-
tarios dependientes del Servicio Gallego de Salud. B.9 9465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Director General del Instituto de Fomento de Anda-
lucía por el que se anuncia la licitación para la contratación de la 
ejecución de la primera fase de las obras de edificación del Centro 
de Empresas del Parque Industrial Bahía de Cádiz en El Puerto de 
Santa María (Cádiz). B.9 9465

Resolución de 30 de julio de 2004, de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Huelva, por la que se adju-
dica el contrato de suministro de víveres para los Centros de Aten-
ción Socioeducativa de Huelva y provincia dependientes de dicha 
Delegación Provincial. B.10 9466

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, de 6 de octubre de 2004, por la que se anuncia 
la licitación del expediente 1016/04. B.10 9466

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la 
que se convoca concurso abierto de proyecto y obra de reforma del 
área de paritorio del Hospital Costa del Sol (Fase 1). B.10 9466

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Director del Instituto Canario de Estadística por el 
que se hace pública la adjudicación de un contrato, modalidad 
servicios, consistente en la realización de las labores de campo y 
grabación de los datos para la operación estadística denominada 
«Paridades del poder adquisitivo: cesta de la compra». B.11 9467

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 1581/2004, del Director Gerente del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea, por la que se autoriza la contratación, 
mediante procedimiento abierto y concurso, del suministro de 
absorbentes de incontinencia de orina para residencias de tercera 
edad y centros de atención a minusválidos del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, para 2005. B.11 9467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección de Gerencia del Área Sanitaria Tercera 
de Atención Primaria por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto C.A.11/04: Servicio de Limpieza en 
varios centros de salud. B.11 9467

Resolución del Director General del Instituto Madrileño de la 
Salud, de fecha 18 de octubre de 2004, por la que se convoca con-
curso abierto (CA 2005-8-1) para la contratación del Servicio de 
Limpieza del Hospital Universitario de Getafe y del Ambulatorio 
de Ntra. Sra. de Los Ángeles. B.11 9467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Hospitalario de Ávila por la que se 
convoca concurso para la contratación del suministro de agujas y 
catéteres. B.12 9468

Resolución de fecha 1 de octubre de 2004, de la Secretaría General 
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace pública, en 
cum- plimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la 
adjudicación del expediente SC-151-04. B.12 9468

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2003-0-
22 convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para la 
contratación del suministro de Reactivos para la realización de 
determinaciones analiticas con arrendamiento y mantenimiento de 
los equipos necesarios para la realización de pruebas en el labora-
torio de analisis clínicos y de urgencias. B.12 9468

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2004-0-
16 convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para la 
contratación del suministro de Material Sanitario: accesorios para 
aparatos. B.12 9468

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2004-0-7 
convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para la con-
tratación del suministro de Cateteres para radiologia vascular. B.13 9469

Resolución de 4 de octubre de 2004, de la Gerencia del Hospital 
«Santos Reyes» de Aranda de Duero (Burgos), por la que se con-
voca concurso abierto del expediente PA CS 08/2004 contratación 
del Servicio de Alimentación. B.13 9469

Resolución de 4 de octubre de 2004, de la Secretaría General de la 
Consejeria de economia y empleo de junta de castilla y león, por la 
que se anuncia licitación por procedimiento abierto en la forma de 
concurso y tramitación urgente, para la contratación del «servicio 
de vigilancia y seguridad en diversas dependencias de la consejeria 
de economia y empleo en las provincias de avila, león, segovia y 
valladolid»,- expte. 15499/2004/37. B.13 9469

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato relativo a Obras del plan de asfaltado 
2004. B.14 9470

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto para el mantenimiento integral de los edificios y 
bienes gestionados directamente por la Dirección General de Patri-
monio. B.14 9470

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a las obras de apar-
camiento en superficie en calle Felipe II. B.14 9470

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la ejecución de las 
obras de remodelación y cerramiento de parque en calle Fuenla-
brada. B.15 9471

Resolución del Instituto Municipal Deportes Vigo (Ayuntamiento 
de Vigo) por lo que se anuncia la convocatoria del concurso de ser-
vicios de limpieza de los vestuarios y servicios higiénicos u otras 
áreas en las dependencias e instalaciones deportivas del Instituto 
Municipal de los Deportes de Vigo. Gestión instalaciones Deporti-
vas municipales. B.15 9471

Resolución del Instituto Municipal Deportes Vigo (Ayuntamiento 
de Vigo) por lo que se anuncia la convocatoria del concurso de 
servicios auxiliares en la instalaciones dependientes del Instituto 
Municipal de los Deportes de Vigo. B.15 9471

Anuncio del Ayuntamiento de l´Alcora de adjudicación contrato 
de consultoría y asistencia para la «revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana». B.16 9472

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-12/05: Servicio de mantenimiento y conservación de las instala-
ciones de los edificios de los Colegios Mayores de la Universidad 
Complutense de Madrid. B.16 9472

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-7/
05: «Servicio de mantenimiento de barreras y puertas automáticas 
de control de acceso de vehículos en diversos Centros de la Univer-
sidad Complutense de Madrid». B.16 9472

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
9/05: «Servicio de mantenimiento, conservación, así como retim-
brado y carga de las instalaciones de protección contra incendios 
(detección-extintores de incendios, Bie, extintores manuales) para 
la Universidad Complutense de Madrid». B.16 9472

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-11/05: «Servicio de mantenimiento y conservación de las insta-
laciones deportivas y piscinas de la Universidad Complutense de 
Madrid». C.1 9473
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
10/05: «Mantenimiento y conservación de asistencia técnica para 
el mantenimiento y conservación de la red telefónica (IBERCOM) 
de la Universidad Complutense de Madrid». C.1 9473

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
8/05: «Servicio de mantenimiento y conservación de los Centros 
de transformación de energía eléctrica y grupos electrógenos en 
distintos Centros de la Universidad Complutense de Madrid». C.2 9474

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
4/05: «Servicio de mantenimiento y conservación de desratización, 
desinfección y desinsectación de los distintos Centros de la Univer-
sidad Complutense de Madrid». C.2 9474

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
5/05: «Servicio de mantenimiento de aparatos e instalación de aire 
acondicionado en diversos Centros de la Universidad Complutense 
de Madrid». C.2 9474

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-6/05:»Servicio de mantenimiento y conservación de aparatos 
elevadores en diversos Centros de la Universidad Complutense de 
Madrid». C.3 9475

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
3/05:»Servicio de mantenimiento, inspección, limpieza, revisión, 
reparación y comprobación de las distintas instalaciones de gases 
combustibles de la Universidad Complutense de Madrid». C.3 9475

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de restauración cubiertas del Colegio 
de Málaga de la Universidad. C.3 9475

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación de las obras de adecuación del sistema 
de climatización de la Planta Piloto de Química Fina. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación de las obras de acondicionamiento de las plantas 1 
y 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de refuerzo forjado crujía Colegio 
Caracciolos de la Universidad. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de un analizador genético para la 
Universidad. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de un microdisector láser para la 
Universidad. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de los servicios de pintura para la Universidad. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de un sistema de análisis GPC/V de 
alta temperatura para la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras del Parque de Leguminosas del Real 
Jardín Botánico de la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de concesión de obra pública de Residencia Uni-
versitaria de la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de acondicionamiento laboratorios P2 
de la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de los servicios de asistencia técnica a usuarios en 
el entorno microinformático de la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de acondicionamiento y ampliación 
diversas zonas Aulario María de Guzmán de la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de seguros de responsabilidad civil y 
multirriesgo de bienes muebles e inmuebles de la Universidad. C.6 9478

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que 
se convoca la contra- tación del servicio de auditoría externa en la 
Universdad «Carlos III», de Madrid. Expe- diente 2004/008482-
28SE04CON. C.6 9478

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a 
concurso contrato de suministro de sistema de captación y filtra-
ción (acuario experimental) (exp. 283/04). C.6 9478

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 
21/09/04, por la que se hace pública la adjudicación del suministro, 
entrega e instalación de un difractómetro de rayos x y equipa-
miento informático vario (2 lotes), con destino al Departamento 
de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, dependiente de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. C.6 9478

Resolución n.º 1318/2004, de la Universidad de La Rioja, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de 
ciento treinta y cuatro (134) ordenadores PC compatibles para la 
Universidad de La Rioja. C.7 9479

Resolución n.º 1361/2004, de la Universidad de La Rioja, por la 
que se hace pública la adjudi- cación del contrato de suministro de 
sesenta y seis (66) ordenadores PC portátiles compatibles y dos (2) 
carros de almacenaje para la Universidad de La Rioja. C.7 9479

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación del 
«Servicio de Vigilancia y seguridad y mantenimiento de alarmas en 
edificios e instalaciones de la Universidad de Salamanca». C.7 9479

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por 
la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto la 
contratación de las obras de construcción de la primera fase del 
edificio de aulas y laboratorios (Altabix II) en el Campus de Elche 
de la Universidad Miguel Hernández. C.7 9479

Anuncio de la Universitat de Lleida (UdL) para la licitación del 
suministro de publicaciones periódicas para el Servicio de Biblio-
teca y Documentación. C.8 9480

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anun-
cia el concurso para la redacción de proyectos y ejecución de las 
obras de viviendas, trasteros y aparcamientos subterráneos en el 
campus de Alcorcón y de una residencia universitaria y sus aparca-
mientos subterráneos, comedores y aparcamientos subterráneos en 
el campus de Vicálvaro, así como la gestión en régimen de conce-
sión de la residencia universitaria y sus aparcamientos subterráneos 
y de los comedores. Expediente número 2004/056OBRAC. C.8 9480

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes 
Balears por la que se acuerda la publicación de un Edicto para 
reanudar el tracto sucesivo interrumpido de una finca patrimonial 
del Estado, ubicada en el municipio de Sóller (Mallorca-Illes 
Balears). C.9 9481
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PÁGINA PÁGINA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Notificación de la Directora General de Instituciones Penitencia-
rias de la Resolución de 23 de septiembre de 2004, dictada en el 
expediente formal de corrección disciplinaria número 79/2003, 
instruido a don Ramón Cadenas Gallego. C.9 9481

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de octubre 
de 2004, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación en el ex- pediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Ente Público Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF): Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 
Levante. Tramo: Siete Aguas-Buñol. Expediente 31GIF0404, en 
los términos municipales de Siete Aguas y Buñol. C.9 9481

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de octubre de 
2004, fijando fecha para el levan- tamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del Proyecto del Ente Público Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF): Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 
Levante. Tramo: Caudete de las Fuentes-San Antonio de Requena. 
Expediente 29GIF0404, en los términos municipales de Caudete de 
las Fuentes, Requena y Utiel. C.10 9482

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de octubre de 
2004, fijando fecha para el levan- tamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Ente Público Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF): «Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-frontera francesa. Tramo: Maçanet-Sils». Expedien-te 
119GIF0401, en los términos municipales de Maçanet de la Selva, 
Riudarenes y Sils. C.10 9482

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de octubre de 
2004, fijando fecha para el levan- tamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Ente Público Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF): Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 
Levante. Tramo: Villargordo del Cabriel-Venta del Moro. Expe-
diente 33GIF0404, en los términos municipales de Villargordo del 
Cabriel-Venta del Moro. C.10 9482

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se 
somete a información pública la autorización de transmisión de 
la condición de interesado en el expediente concesional tramitado 
a instancia de «Puerto Deportivo El Abra-Getxo, Sociedad Anó-
nima». C.10 9482

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se anuncia 
la solicitud presentada por la entidad Frigoríficos de Vigo, S. A., 
de modificación y ampliación de la concesión administrativa de la 
que es titular por Resolución del Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 20 de mayo de 1994, en la 
dársena n.º 4 del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a fábrica de 
hielo. C.10 9482

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León occidental relativa a la información pública sobre el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos 
afectados por las obras del proyecto: 2.ª fase «ronda sur de León. 
Tramo: N-630-A 66». C.10 9482

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha, relativa a la información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del Proyecto: «Autopista de 
peaje Madrid - Toledo AP-41.Tramo: PP.KK. 65+300 al enlace de 
Toledo (Clave: T8-T0-9001.B)». Término municipal de Toledo. 

C.11 9483

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la 
ampliación del parque de 220 kV de la subestación a 400/220/45/
30/15 kV de «José María Oriol», en el término municipal de Alcán-
tara (Cáceres). C.11 9483

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Zaragoza, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto 
de instalaciones «Anexo al gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite 
de Litera. Nueva posición 20.00. A punto de entrega de gas natural 
en el término municipal de Escatrón e instalaciones auxiliares». 

C.11 9483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial del Departamento de Trabajo e Industria de la Generali-
dad de Cataluña de información pública sobre solicitud de autori-
zación administrativa, aprobación de proyecto y de declaración de 
utilidad pública de una instalación eléctrica (expediente 04/7582). 

C.12 9484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Consejería de Economía, Industria e Innovación sobre amplia-
ción del perímetro de protección del manantial del balneario de 
Fortuna, que afecta a los términos municipales de Abanilla, For-
tuna y Molina de Segura (Murcia). C.13 9485

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la 
Universidad de Granada sobre extravío de título. C.13 9485

Resolución de la Universidad Pontificia de Salamanca, sobre extra-
vío de Título Universitario. C.13 9485

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de títulos. C.13 9485

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de títulos. C.13 9485

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de 
título. C.13 9485

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9486 a 9488) C.14 a C.16 



BOE núm. 259 9447Miércoles 27 octubre 2004

IV.    Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 BARCELONA

Edicto

La Secretaria Judicial, doña María del Carmen Bernal 
López, del Juzgado de Primera Instancia número 20 
de Barcelona,

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
208/04-1.ª, se sigue procedimiento de extravío de valo-
res, instado por el Procurador D. Ricard Simó Pascual, 
en nombre e interés de Manuel Bertolín Cereza y Teresa 
Bonastre Fabregat, que formuló denuncia sobre el extra-
vío de las cambiales siguientes:

54 letras, con un importe de 49.157 pesetas, cada una, 
con vencimiento mensual, a partir del 3 de enero de 1984, 
distribuidas en:

6 efectos de clase 10.ª, números del OE 6873192 al 
OE 6873197, inclusive

48 efectos de clase 9.ª, números del OD 6334777 al 
OD 6334824, inclusive, siendo libradora Blanca Pau 
Cañete y librada y aceptante Teresa Bonastre Fabregat, 
libradas contra la entidad La Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona.

Corresponden al pago de hipoteca de seguridad cons-
tituida para garantizar el pago de una deuda contraída 
por parte de Teresa Bonastre Fabregat, a favor de Blanca 
Pau Cañete, sobre la vivienda inscrita en el Registro de 
la Propiedad n.º 5 de Barcelona, tomo 1330, libro 47, 
folio 45, finca 4035; por cambio de organización en el 
Registro de la Propiedad, actualmente figura inscrita en 
el Registro de la Propiedad n.º 10 de Barcelona, con el n.º 
4035, folio 193, tomo 2731, libro 1024, inscripción 4ª.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
fijando el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la 
publicación, para que el tenedor del título pueda compa-
recer y formular oposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 85 y concordantes de la Ley Cambiaria y 
del Cheque, extiendo el presente en Barcelona, 21 de 
septiembre de 2004.–La Secretaria Judicial.–48.062. 

 BLANES

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 2 de Blanes.

Juicio 180/2003 Procedimiento Ordinario.
Parte demandante: Vicenta Justicia López.
Parte demandada: Francisco Peralbo Fernández.
Sobre juicio ordinario por cuantía.

En el juicio referenciado se ha dictado la resolución 
siguiente:

Sentencia

En Blanes a 29 de junio de 2004.

Vistos por D.ª Rebeca González Morajudo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de

Blanes, los presentes autos de juicio ordinario de recla-
mación de cuantía, seguidos ante este Juzgado bajo el 
número 180/03, a instancia de Dª Vicenta Justicia Ló-
pez, representada por Procurador D. Fernando Janssen, 
asistido por el Letrado D. Vicenc Bayarri Pla, contra D. 
Francisco Peralbo Fernández, declarado en situación de 
rebeldía procesal.

 Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por Dª Vicenta 
Justicia López contra D. Francisco Peralbo Fernández, 
debo condenar y condeno al demandado al pago a la 
actora de la cantidad de 9.387,62 euros, más los intereses 
legales desde la fecha de interposición de la demanda, 
con expresa imposición de las costas procesales causadas 
en esta instancia a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes procesales, 
haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 
apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este 
Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta resolución.

En atención al desconocimiento del actual domicilio 
o residencia de la parte demandada, por providencia del 
señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 156.4, 164 y 497 de la Ley 1/00, de Enjuiciamien-
to Civil, ha acordado la publicación del presente edicto 
para llevar a efecto la diligencia de notificación a la parte 
demandada.

Blanes, 14 de julio de 2004.–La Secretaria judi-
cial.–47.506. 

 CIUDAD REAL

El Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 4 de Ciudad 
Real, en funciones de Juzgado de lo Mercantil, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento concursal núme-
ro 549/2004, por auto de 29-09-04  se ha declarado en 
concurso voluntario a la  entidad deudora Alimentación 
Herrera, S. A, con domicilio en calle Pilar, n.º 6, bajo, 
Almagro, y cuyo centro de principales intereses lo tiene 
en dicha localidad de Almagro (Ciudad Real)

2.º Que el deudor conserva las facultades de ad-
ministración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas a la intervención de la administración 
concursal.

3.º Que los acreedores del concursado deben po-
ner en conocimiento de la administración concursal la 
existencia de sus créditos en la forma y con los datos 
expresados en el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos diario «Lanza» de Ciudad Real.

4º. Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por 
medio de Procurador y asistidos de Letrado (artícu-
lo 184.3 LC).

Ciudad Real, 30 de septiembre de 2004.–El/la Secre-
tario Judicial.–47.598. 

 SORIA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Soria, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 1000001/04, 
por auto de fecha 14 de octubre de 2004, se ha declarado 
en concurso el deudor «Obras Blázquez, Sociedad Anó-
nima», con domicilio en Soria y cuyo centro de principa-
les intereses lo tiene en Soria.

2.º Que el deudor conserva las facultades de ad-
ministración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas a la intervención de la administración 
concursal.

3.º Que los acreedores del concursado deben poner 
en conocimiento de la administración concursal la exis-
tencia de sus créditos en la forma y con los datos expre-
sados en el artículo 85 de la Ley Concursal.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en 
periódico «Heraldo de Soria».

4.º Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 
Ley Concursal).

En Soria, a 15 de octubre de 2004.–La Secretaria 
Judicial.–48.619. 

 TORREJÓN DE ARDOZ

Edicto

Don Antonio Raimúndez Rodríguez, Secretario del Juz-
gado de Instrucción número 5 de Torrejón de Ardoz,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas núme-
ro 50/2004 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

«Sentencia

En Torrejón de Ardoz a veintidós de marzo de 2004.

Don Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 5 de Torrejón de Ardoz, habiendo 
visto y examinado los presentes autos de juicio de faltas 
seguidos ante la misma con el número 50/04 en los que 
aparecen como denunciante doña Natalia Álvarez García 
y como denunciado don Juan Ignacio Ruiz Miñarro, 
siendo, asimismo, parte el Ministerio Fiscal, ha dictado 
la presente sentencia en base a  lo siguiente:

«Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente de la falta 
que se imputaba en los presentes autos a don Juan Igna-
cio Ruiz Miñarro, declarando las costas de oficio.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia  
a don Juan Ignacio Ruiz Muñarro, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, expido la presente en Torrejón de Ardoz a 7 
de octubre de 2004.–El Secretario.–47.535. 
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 TORRELAVEGA

En los autos de quiebra n.º 578/04 se ha dictado auto 
declarando en situación de quiebra a la entidad mercantil 
«Construcciones Rosino, Sociedad Limitada», cuyo te-
nor literal es el siguiente:

«Auto

Ilmo. Sr. D. Pablo Fernández de la Vega.

En Torrelavega a 21 de septiembre de 2004.

Hechos

Único.–La Procuradora  doña Lucía del Campo de 
Roig-Ibáñez, en nombre y representación de “Cons-
trucciones Rosino, Sociedad Limitada”, formuló 
escrito al que acompañaba la documentación que es-
timó oportuna y que por reparto correspondió a este 
Juzgado, mediante el cual promovía juicio universal 
de quiebra voluntaria de dicha entidad, exponiendo 
cuantos antecedentes y fundamentos se dan aquí por 
reproducidos, y terminando con la súplica de que 
se dictase auto declarando el estado de quiebra de 
su representada, ratificándose en la documentación 
presentada al legal representante de la mencionada 
entidad.

Razonamientos jurídicas

Único.–Teniendo en cuenta cuanto previene el ar-
tículo 874 y siguientes del Código de Comercio y 1.323 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de la 
documentación aportada, se desprende que la entidad 
“Construcciones Rosino, Sociedad Limitada”, ha so-
breseído de manera general sus obligaciones de pago, 
siendo, pues, procedente declararla en estado legal de 
quiebra.

Vistos los preceptos legales citados y demás de gene-
ral y pertinente aplicación, el Juez don Pablo Fernández 
de la Vega, por ante mí la Secretaria, doña Marta Gil 
Vega, dispone:

Primero.–Se declara en estado legal de quiebra a la 
entidad “Construcciones Rosino, Sociedad Limitada”, 
teniendo por vencidas todas las deudas pendientes desde 
esta fecha, declarándola inhabilitada para la administra-
ción de sus bienes.

Segundo.–Se nombra Comisario y Depositario de la 
quiebra a don Luis Bastida Pérez, al que se hará saber a 
los fines de aceptación y juramento del cargo.

Tercero.–No procede el arresto de los miembros del 
Consejo de Administración de la compañía mercantil 
“Construcciones Rosino, Sociedad Limitada”, por no 
considerarlo necesario.

Cuarto.–Llévese a efecto la ocupación de todos los 
bienes y pertenencias de la entidad quebrada, y de los 
libros, papeles y documentos de su giro.

Quinto.–Tómese anotación en el Registro Mercantil 
y, en su caso, en el de la Propiedad  la incapacidad de 
la entidad quebrada para administrar y disponer des sus 
bienes, librándose a tal fin los correspondientes manda-
mientos.

Sexto.–Con calidad de que, por ahora y sin perjuicio, 
se retrotraen los efectos de la declaración de quiebra al 
día 30 de junio de 2003.

Séptimo.–Hágase saber al señor Comisario que deberá 
presentar al Juzgado, en término de tercero día, contado 
a partir de la fecha en que se concluya la ocupación de 
bienes y documentos, relación detallada y concreta del 
estado de acreedores de la misma, por lo que resulte del 
balance, libros de comercio, papeles, correspondencia y 
demás elementos documentales y de otra índole que se 
la ocupen y cuantos lleguen a su conocimiento por cual-
quier otro medio.

Octavo.–Hágase saber a dicho señor Comisario que, 
en el plazo de quince días, deberá remitir el informe a que 
se refiere el artículo 1.382 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, a fin de encabezar la pieza de calificación de la 
quiebra.

Noveno.–Publíquese la presente declaración de quie-
bra  por medio de edictos que se fijarán en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y se publicarán en el Boletín 
Oficial del Estado y de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, mencionándose en ellos que nadie haga pago 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 BARCELONA

Don Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juzgado del 
Mercantil núm. 4 de los de Barcelona, de conformidad 
con los artículos 21 y 23 de la Ley Concursal, y por 
medio del presente edicto, doy publicidad ordenado 
al auto de declaración de concurso dictado por este 
Juzgado.

Juzgado: Mercantil numero 4 de Barcelona, calle Au-
sias Marc, números 36-38, 3.ª planta.

Número de asunto: 15/2004.
Tipo de concurso: Voluntario.
Entidad instante del concurso: Estudio y Realización 

de Obras, S.L., sociedad unipersonal con domicilio en 
Rubí (Barcelona), calle Sant Magi, n.º 20, inscrita en 
el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 27.766, fo-
lio 17, hoja B123149.

Representación y asistencia letrada: Procurador, don 
Ramón Feixo Bergada; Abogado, don Lluis Castellano 
Escamilla.

Fecha de presentación de la solicitud: 23 de septiem-
bre de 2004.

Fecha del auto de declaración: 4 de octubre de 2004.
Administradores concursales designados:

Auditor de cuentas: Doña Marta García Prats, Trave-
sera de les Corts, número 257, entresuelo, Barcelona.

Abogado: Don Pedro Franco Corrons, Vía Augusta, 
número 12, 4.º, 2.º, Barcelona.

Administrador Acreedor: Instalaciones y Cableados 
de Lampistería, S.L., calle Provenza, n.º 292, Barcelona.

Facultades del concursado: La entidad concursada 
conserva las facultades de administración y disposición 
sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de 
éstas a la intervención de los administradores concur-
sales.

Llamamiento a los acreedores: Disponen de plazo de 
un mes desde la publicación de los edictos para comuni-
car los créditos a la administración concursal la existen-
cia de su crédito a los efectos de su inclusión en la lista 
de acreedores y ulterior reconocimiento y clasificación 
conforme establece el articulo 85 de la Ley Concursal.

 MADRID

Doña María Luisa Cuenca Burgos, Secretaria del Juz-
gado de lo Mercantil número 4 de Madrid, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal (LC),

Anuncia:

1.º Que en el procedimiento de concurso ordina-
rio número 8/04, por auto de fecha 20 de septiembre
de 2004 se ha declarado en concurso voluntario al deu-
dor Milenario XXI Bethlehem 2000, Sociedad Limitada,
con domicilio social en Madrid, avenida del Doctor 
Arce, número 14, con código de identificación fiscal
B-82/048513 y cuyo centro de principales intereses lo 
tiene también en Madrid.

2.º Que el deudor conserva las facultades de admi-
nistración y de disposición de su patrimonio, pero some-
tidas éstas a la intervención de la Administración.

3.º Que los acreedores del concursado deben poner 
en conocimiento de la Administración concursal la exis-
tencia de sus créditos en la forma y con los datos expre-
sados en el artículo 85 de la Ley Concursal.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en 
el Diario El Mundo.

4.º Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 
Ley Concursal).

Madrid, 20 de septiembre de 2004.–La Secretaria 
judicial.–47.505. 

 OVIEDO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Oviedo, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Con-
cursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 6/2004, 
por auto de 15 de octubre de dos mil cuatro se ha declara-
do en concurso voluntario al deudor «Albandi Montajes 
y Servicios, Sociedad Limitada», con domicilio en po-
lígono Bankunion II, C/ Siderurgia n.º 15-Gijón y cuyo 
centro de principales intereses lo tiene en Gijón.

Segundo.–Que el deudor conserva las facultades de 
administración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas a la intervención de la administración 
concursal.

Tercero.–Que los acreedores del concursado deben 
poner en conocimiento de la administración concursal 
la existencia de sus créditos en la forma y con los datos 
expresados en el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos La Nueva España.

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por 
medio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 
184.3 LC).

Oviedo, 14 de octubre de 2004.–El Secretario Judi-
cial.–48.615. 

ni entregue bienes a la quebrada, debiendo verificarlo al 
Depositario nombrado y, en su día, a los Síndicos que se 
designen, bajo apercibimiento de no tenerlos por liberados 
de sus obligaciones, y advirtiéndose también a cuantas 
personas tengan bienes de la pertenencia de la quebrada, 
que hagan manifestaciones de ellos por nota de que entre-
guen al Comisario, ya que de así no hacerlo serán tenidos 
por ocultadores de bienes y cómplices de la quiebra.

Décimo.–Se decreta la retención de la corresponden-
cia postal y telegráfica de la quebrada con los límites que 
marca el artículo 1.058 del Código de Comercio vigente, 
librándose para ello los correspondientes despachos.

Undécimo.–Se decreta asimismo la acumulación a 
este juicio universal de todas las ejecuciones que hubiere 
pendientes contra la quebrada, a cuyo fin se expedirán 
los correspondientes oficios a todos los Juzgados de igual 
clase de esta localidad.

Duodécimo.–Una vez se presente la lista de acreedo-
res, dése cuenta a fin de convocar la primera Junta gene-
ral, y firme que sea este auto y conocidas las ejecuciones 
pendientes, se acordará lo demás procedente.

Decimotercero.–Notifíquese este auto al Ministerio 
Fiscal y póngase en conocimiento del excelentísimo 
señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Fondo de Garantía Salarial, Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria y Tesorería General de la Seguridad 
Social.

Así por este auto, lo dispongo, mando y firmo.–Doy 
fe.–El Magistrado-Juez.–La Secretaria.»

Sirva el presente de publicación en forma a los fines 
anteriormente reseñados.

Torrelavega, 21 de septiembre de 2004.–47.565. 

Formas de personación: Por medio de Abogado y 
Procurador ante este Juzgado. La comunicación a los 
acreedores no personados se hará por la administra-
ción concursal. Los autos, informes y documentación 
trascendental del concurso quedan en la Secretaría del 
Juzgado para su examen por los interesados, en horas de 
audiencia.

Barcelona, 4 de octubre de 2004.–El Secreta-
rio.–47.558. 
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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la 

que se anuncia la adjudicación del mantenimien-
to correctivo en submarinos series S-60/70: má-
quinas eléctricas S-60/70; motores diesel S-60/70, 
equipos desaladores por osmosis S-70; mecánicas 
bombas S-60/70; grupos aire acondicionado y 
frigoríficas S-60/70.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: G-7013-P-2004-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento correcti-

vo en submarinos series S-60/70: máquinas eléctricas 
S-60/70; motores diesel S-60/70, equipos desaladores 
por osmosis S-70; mecánicas bombas S-60/70; grupos 
aire acondicionado y frigoríficas S-60/70.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 180 de 27 de 
julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 525.020,0 € (IVA exento), 
según los siguientes lotes y anualidades: Lote 1:
89.020,0 € (año 2004: 44.510,0 €, año 2005: 44.510,0 €). 
Lote 2: 220.000,0 € (año 2004: 110.000,0 €, año 2005: 
110.000,0 €). Lote 3: 29.800,0 € (año 2004: 14.900,0 €. 
Año 2005: 14.900,0 €). Lote 4: 109.000,0 € (Año 2004: 
54.500,0 €. Año 2005: 54.500,0 €). Lote 5: 77.200,0 € 
(año 2004: 38.600,0 €. Año 2005: 38.600,0 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2004.
b) Contratista: Lote 1: Camar Industrial, Sociedad 

Anónima (CIF: A-30.628.275). Lote 2: Desierto. Lotes 3 
y 4: Talleres Andrés Martínez, Sociedad Anónima (CIF: 
A-30.607.568). Lote 5: Refrigeración Guillén, Sociedad 
Limitada (CIF: B-30.687.982).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 305.020,00 € (IVA 

exento), según lotes y anualidades: Lote 1: 89.020,0 € 
(año 2004: 44.510,0 €, año 2005: 44.510,0 €). 
Lote 3: 29.800,0 € (año 2004: 14.900,0 €. Año 2005: 
14.900,0 €). Lote 4: 109.000,0 € (Año 2004: 54.500,0 €. 
Año 2005: 54.500,0 €). Lote 5: 77.200,0 € (año 2004: 
38.600,0 €. Año 2005: 38.600,0 €) .

Cartagena, 14 de octubre de 2004.–El Comandante de 
Intendencia, Jefe Accidental de la Unidad de Contrata-
ción, Antonio J. Ríos Sanmartín.–47.779. 

 Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la 
que se anuncia la adjudicación del suministro de 
materiales necesarios para el Ramo de Casco del 
Arsenal de Cartagena, para realizar obras siste-
ma «A» en buques, durante el segundo semestre 
de 2004 y primer semestre de 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: G-7018-A-2004-C.

2. Objeto del contrato.

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

necesarios para el Ramo de Casco del Arsenal de Carta-
gena, para realizar obras sistema «A» en buques, durante 
el segundo semestre de 2004 y primer semestre de 2005.

c) Lote: Lote 1: Material de ferretería; Lote 2: Mate-
rial de balsas; Lote 3: Material de madera, Lote 4: Mate-
rial de velas; Lote 5: Material de planchas; Lote 6: Mate-
rial de recorrida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 183 de 30 de 
julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.113,52 € (IVA exento), 
según los siguientes lotes y anualidades: Lote 1: 
26.605,68 € (año 2004: 13.302,84 €, año 2005: 13.302,84 €). 
Lote 2: 21.037,04 € (año 2004: 10.518,52 €, año 2005: 
10.518,52 €). Lote 3: 8.252,46 € (año 2004: 4.126,23 €. 
Año 2005: 4.126,23 €). Lote 4: 9.876,50 € (Año 2004: 
4.938,25 €. Año 2005: 4.938,25 €). Lote 5: 13.087,42 € 
(año 2004: 6.543,71 €. Año 2005: 6.543,71 €). Lote 6: 
16.254,42 € (año 2004: 8.127,21 €. Año 2005: 8.127,21 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de agosto de 2004.
b) Contratista: Lotes 1, 2 y 6: Suministros de Carta-

gena, Sociedad Limitada (CIF: B-30.606.172). Lotes 3
y 5: Desierto. Lote 4: Ángel Martínez Paredes (CIF: 
22.835.214-D).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.773,64 € (IVA exen-

to), según los siguientes lotes y anualidades: Lote 1: 
26.605,68 € (año 2004: 13.302,84 €, año 2005: 13.302,84 €). 
Lote 2: 21.037,04 € (año 2004: 10.518,52 €, año 2005: 
10.518,52 €). Lote 4: 9.876,50 € (Año 2004: 4.938,25 €. 
Año 2005: 4.938,25 €). Lote 6: 16.254,42 € (año 2004: 
8.127,21 €. Año 2005: 8.127,21 €).

Cartagena, 18 de octubre de 2004.–El Comandante de 
Intendencia, Jefe Accidental de la Unidad de Contrata-
ción, Antonio J. Ríos Sanmartín.–47.780. 

 Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la 
que se anuncia la adjudicación del mantenimien-
to preventivo en submarinos series S-60/70: fi-
chas eléctricas S-70; motores diesel S-60/70: fi-
chas cubierta S-60/70; fichas aire acondicionado 
S-60/70; mecánica S-60/70; fichas pintura 
S-60/70; limpiezas químicas S-60/70.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: G-7012-P-2004-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo en submarinos series S-60/70: fichas eléctricas S-70; 
motores diesel S-60/70: fichas cubierta S-60/70; fichas 
aire acondicionado S-60/70; mecánica S-60/70; fichas 
pintura S-60/70; limpiezas químicas S-60/70.

c) Lote: Lote 1: Mantenimiento preventivo fichas 
eléctricas submarinos S-70; Lote 2: Mantenimiento pre-
ventivo motores diesel submarinos S-60/70; Lote 3: 
mantenimiento preventivo fichas cubierta Submarinos 
S-60/70, Lote 4: Mantenimiento preventivo fichas aire 
acondicionado submarinos S-60/70; Lote 5: Manteni-
miento preventivo fichas mecánicas Submarinos 
S-60/70; Lote 6: Mantenimiento preventivo fichas pintu-
ra submarinos S-60/70; Lote 7: Mantenimiento preventi-
vo limpiezas químicas submarios S-60/70.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 180 de 27 de 
julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 561.417,0 € (IVA exento), se-
gún los siguientes lotes y anualidades: Lote 1: 
69.950,0 € (año 2004: 34.775,0 €, año 2005: 35.175,0 €). 
Lote 2: 82.600,0 € (año 2004: 38.225,0 €, año 2005: 
44.375,0 €). Lote 3: 36.867,0 € (año 2004: 23.597,0 €. Año 
2005: 13.270,0 €). Lote 4: 12.500,0 € (Año 2004: 4.725,0 
€. Año 2005: 7.775,0 €). Lote 5: 266.050,0 € (año 2004: 
65.050,0 €. Año 2005: 201.000,0 €). Lote 6: 31.065,0 € 
(año 2004: 15.285,0 €. Año 2005: 15.780,0 €). Lote 7: 
62.385,0 € (año 2004: 39.165,0 €. Año 2005: 23.220,0 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2004.
b) Contratista: Lote 1: Camar Industrial, Sociedad 

Anónima (CIF: A-30.628.275). Lotes 2 y 3: Talleres 
Andrés Martínez, Sociedad Anónima (CIF: A-
30.607.568). Lote 4: Refrigeración Guillén, Sociedad 
Limitada (CIF: B-30.687.982). Lote 5: Náutica Varadero 
de Mazarrón, Sociedad Limitada (CIF: B-30.680.540). 
Lote 6: Pulimentos y Pinturas Caymsa, Sociedad Limita-
da (CIF: B-30.716.898). Lote 7: Unión Temporal de 
Empresas Talleres Andrés Martínez, Sociedad 
Anónima//Cartago Marpol, Sociedad Limitada (CIF: A-
30.607.568/B-30.656.854).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 428.008,72 € (IVA 

exento), según los siguientes lotes y anualidades: Lote 1: 
69.950,0 € (año 2004: 34.775,0 €, año 2005: 35.175,0 €). 
Lote 2: 80.948,0 € (año 2004: 37.460,50 €, año 2005: 
43.487,50 €). Lote 3: 23.967,23 € (año 2004: 15.340,41 €. 
Año 2005: 8.626,82 €). Lote 4: 11.250,0 € (Año 2004: 
4.252,50 €. Año 2005: 6.997,50 €). Lote 5: 170.272,0 € 
(año 2004: 41.632,0 €. Año 2005: 128.640,0 €). Lote 6: 
31.065,0 € (año 2004: 15.285,0 €. Año 2005: 15.780,0 
€). Lote 7: 40.556,49 € (año 2004: 25.461,17 €. Año 
2005: 15.095,32 €).

Cartagena, 18 de octubre de 2004.–El Comandante de 
Intendencia, Jefe Accidental de la Unidad de Contrata-
ción, Antonio J. Ríos Sanmartín.–47.777. 

 Resolución del Cuartel General del MACAN por la 
que se anuncia la adjudicación del suministro 
«Instalación Seguridad 1.ª Fase. Escuadrón de 
Vigilancia Aérea n.º 22 /Haría/Lanzarote».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando Aéreo 
de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa 014.

c) Número de expediente: 4 14 00 4 0019 00 (20040019).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

sistema de seguridad.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 224, de fecha 16 de sep-
tiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 253.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14.10.2004.
b) Contratista: Segur Control, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 226.594,43 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de octubre de 2004.–
El Jefe SEA014, Sergio Rupérez de Blas.–48.032. 

 Resolución del General Director de Asistencia al 
Personal por la que se anuncia concurso para la 
contratación pública de servicios en el Centro 
Deportivo Militar «La Dehesa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Asistencia al Personal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Financiera de la Dirección de Asistencia al 
Personal.

c) Número de expediente: 2090720040633.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de Servicios 
de personal de limpieza y atención al caballo.

c) Lugar de ejecución: Centro Deportivo Socio-Cul-
tural Militar «La Dehesa».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): De 1 de enero de 2005 hasta el 30 de junio de 
2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 115.312,50 euros.

5. Garantía provisional. 2.306,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal 
(Sección Económica).

b) Domicilio: Paseo de Moret, n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 914550628.
e) Telefax: 915441822.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 7, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, antes de las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas y pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asistencia al Personal (Se-
cretaría Técnica).

2. Domicilio: Paseo de Moret, n.º 3.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal.
b) Domicilio: Paseo de Moret, n.º 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 26 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 21 de octubre de 2004.–El General Director.  
Tomás Clavijo de la Torre.–48.074. 

 Resolución del Órgano de Contratación de la Direc-
ción General de Armamento y Material anun-
ciando adjudicación del Expediente número 
100304001500.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 
Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación.

c) Número de expediente: 100304001500.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

participación nacional en la demostración JWID-2004 
(Joint Warrior Interoperability Demostration).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: no publicado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 650.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 650.000,00.

Madrid, 20 de octubre de 2004.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material.–48.082. 

 «Resolución del Órgano de Contratación de la Di-
rección General de Armamento y Material anun-
ciando adjudicación del Expediente número 
100304003000.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 
Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación.

c) Número de expediente: 100304003000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

Subdirección General de Tecnología y Centros para la 
gestión y coordinación de los trabajos de implantación y 
activación del Instituto Tecnológico «La Marañosa 
(ITM)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: no publicado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 557.758,16.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2004.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 557.758,16.

Madrid, 20 de octubre de 2004.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material.–48.083. 

 Resolución del Órgano de Contratación de la Direc-
ción de Abastecimiento y Transportes de la Ar-
mada por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente 233/04 (94.031/04)-adquisición de 
equipos de calibración parámetros de aviónica 
para aeronaves.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Adquisiciones de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 233/04 (94.031/04).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 

de calibración parámetros de aviónica para aeronaves.
c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 84.200,00 euros (I.V.A. 
exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2004.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 84.200,00 Euros (IVA 

exento).

Madrid, 15 de octubre de 2004.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones de la DAT,  
Enrique Oliete Ginesta.–47.773. 
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 Resolución del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas por la que se hace pública la 
adjudicación de la obra comprendida en el expe-
diente número 02 2004 1420, en Aranjuez (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 02 2004 1420.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de recalce estructu-

ral del edificio sito en la calle Pavia en Aranjuez (Ma-
drid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 181 de 28 de julio 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 242.145,32. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: cero euros.

Madrid, 15 de octubre de 2004.–La Directora General 
Gerente, P.D. (Resolución 106/1994, de 28 de octubre, 
Boletín Oficial del Estado de 8 de noviembre de 1994), el 
Subdirector General Económico Financiero, José Anto-
nio Gómez San Román.–47.776. 

 Resolución de la Junta Técnico-Económica, delega-
da de la Junta Central de Compras, de la Agrupa-
ción del «ACAR» Tablada. Servicio de cafetería y 
comedor del «C.D.S.C.», de Suboficiales Tablada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación del «ACAR» Tablada.
b) Dependencia que tramita el expediente: «SEA» 012.
c) Número de expediente: 20040070-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería y 
comedor del «C.D.S.C.», de Suboficiales Tablada.

c) Lugar de ejecución: En el «ACAR» Tablada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se estará a lo dispuesto en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

5. Garantía provisional. Definitiva: 3.005,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, 
Negociado de Contratación de la «SEA» 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 45 20 11, extensión 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Será el 10 de noviembre de 2004, hasta las cator-
ce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas serán 
admitidas hasta las catorce horas del día 15 de noviembre 
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figura en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, 
Negociado de Contratación de la «SEA» 012.

2. Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Se estará a lo dispuesto en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: El acto público de apertura de ofertas 
tendrá lugar en el salón de actos del Sector Aéreo de Se-
villa.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: el día 22 de noviembre de 2004.
e) Hora: a las diez horas.

10. Otras informaciones. El presente anuncio será 
publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios. Los gastos que origine la 
publicación de este anuncio, en ambos medios, serán por 
cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.–El Teniente Coronel 
Jefe de la SEA 012.–47.688. 

 Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional 
Pirenaico por la que se anuncia la adjudicación 
por subasta del contrato de obras del expediente 
«Proyecto de adecuación ala sur, 3.ª planta, Resi-
dencia Logística Pedralbes, Barcelona» Expe-
diente núm. 103001228.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico Regional 
Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Financiero del Mando de Apoyo Logístico Regional Pi-
renaico.

c) Número de expediente: 103001228.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de adjudicación de 
obras.

b) Descripción del objeto: «Proyecto de adecuación 
ala sur, 3.ª planta, Residencia Logística Pedralbes, Barce-
lona».

c) Lote: Por la totalidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 206, de 26 de 
agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 130.999,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Materiales y Construcciones Gama, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.000 euros.

Zaragoza, 19 de octubre de 2004.–El Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Malpir.–Fernando Torres González.–48.022. 

 Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente número 20045901.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica - Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20045901.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, ajuste y 

calibración de equipos de medida de precisión del Ejérci-
to del Aire.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Convenio de Colaboración.
c) Forma: Convenio de Colaboración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 444.596,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Instituto Nacional de Técnica Ae-

roespacial Estebana Terradas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 444.596,00 €.

Madrid, 15 de octubre de 2004.–El General Jefe de la 
Unidad de Contratación y Gestión Económica. Carlos J. 
Sancho González.–47.775. 

 Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Te-
rradas» por la que se anuncia concurso para la 
contratación del expediente 2004001626 titulado 
«Combustible de Locomoción y Calefacción».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2004001626.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Combustible de Locomo-
ción, Calefacción.

d) Lugar de entrega: INTA, crta. de Ajalvir, km. 
4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2005, con 
los plazos indicados en la cláusula 20 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares (PCAP).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 290.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 5.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA, Control del acceso.
b) Domicilio: Crta. de Torrejón a Ajalvir, km. 

4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.
d) Teléfono: 91-5201779.
e) Telefax: 91-5201787.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las catorce horas del día 10 de diciembre 
de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula 13 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 13 de diciembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones «Concursos Públicos».

2. Domicilio: Crta. de Torrejón a Ajalvir, km. 
4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Crta. de Torrejón a Ajalvir, km. 

4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto, y facilitar en los sobres
n.º de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 913,93 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de octubre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es, 
www.administración.es.

Torrejón de Ardoz, 18 de octubre de 2004.–El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo.–47.708. 

 Resolución del Subdirector General de Documenta-
ción y Publicaciones por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso público para la edición de 
la revista Boína Negra, incluida en el programa 
editorial para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/72/5/23 Vale pedi-
do 4199.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de la revista Boí-
na Negra, incluidas en el programa editorial para el
año 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 30 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 280,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despa-
cho 292) (en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 - 914.213.29.27.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2004, hasta las 12:00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2004, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
C.I.F., dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, nú-
mero expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Junta de la 3.ª planta, despa-
cho 304, del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 14 de octubre de 2004.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación.–47.657. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 Resolución del Delegado Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Can-
tabria por la que se convoca concurso público 
C2005/03 para la contratación del Acceso a las 
Redes y Adquisición del Suministro de Energía 
Eléctrica mediante determinación del precio por 
kW/h.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 05390006900.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Acceso 
a las Redes y Adquisición del Suministro de Energía 
Eléctrica mediante determinación del precio por kW/h. 
de los locales ocupados por la Delegación Especial de la 

A.E.A.T. en Cantabria: Sede de la Delegación, Adminis-
tración de Aduanas y Administraciones de Laredo y To-
rrelavega, por el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2005 y el 31 de diciembre de 2006.

b) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Cero euros.

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

a) Entidad: Dependencia Regional de Recursos Hu-
manos y Administración Económica de la Delegación 
Especial de la A.E.A.T. en Cantabria.

b) Domicilio: Calvo Sotelo, 27 (o en la página web 
de la AEAT: www.aeat.es/consub).

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942204000.
e) Telefax: 942204050.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican en el correspon-
diente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural al de la publicación 
de este anuncio. Si dicho decimoquinto día natural fuera 
inhábil, el plazo se entendería prorrogado al primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Delegación 
Especial de la A.E.A.T. en Cantabria.

2. Domicilio: Calvo Sotelo, 27.
3. Localidad y código postal: Santander 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la A.E.A.T. en 
Cantabria.

b) Domicilio: Calvo Sotelo, 27.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El décimo día hábil posterior a aquel en 

que expire el plazo de presentación de proposiciones. En 
el caso de ser sábado dicho día, la apertura tendrá lugar el 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las trece horas treinta minutos en el salón 
de actos (primera planta).

10. Otras informaciones. En sesión previa, la Mesa 
de Contratación procederá a la calificación de la docu-
mentación presentada por los licitadores y contenida en 
el sobre A «Documentación Administrativa».

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.aeat.es/consub

Santander, 15 de octubre de 2004.–El Delegado Espe-
cial de la A.E.A.T. en Cantabria, Fdo.: Francisco Javier 
Martín Navamuel [Orden 12-08-85 (BOE 28-08-85); 
Orden 27-12-91 (BOE 31-12-91)].–47.995. 
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 Resolución del Delegado Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Can-
tabria por la que se convoca concurso público 
C2005/01 para la contratación del Servicio de 
Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 05390006800.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Limpieza de todos los locales ocupados por la Delega-
ción Especial de la A.E.A.T. en Cantabria: Sede de la 
Delegación, Administración de Aduanas, Administracio-
nes de Laredo, Reinosa y Torrelavega y Nave de Raos, 
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos se-
senta y un euros (235.461 €).

5. Garantía provisional. Cuatro mil setecientos nue-
ve euros con veintidós céntimos (4.709,22 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dependencia Regional de Recursos Hu-
manos y Administración Económica de la Delegación 
Especial de la A.E.A.T. en Cantabria.

b) Domicilio: Calvo Sotelo, 27 (o en la página web 
de la AEAT: www.aeat.es/consub).

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942204000.
e) Telefax: 942204050.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican en el correspon-
diente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural al de la publicación 
de este anuncio: Si dicho decimoquinto día natural fuera 
inhábil, el plazo se entendería prorrogado al primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Delegación 
Especial de la A.E.A.T. en Cantabria.

2. Domicilio: Calvo Sotelo, 27.
3. Localidad y código postal: Santander 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la A.E.A.T. en 
Cantabria.

b) Domicilio: Calvo Sotelo, 27.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El décimo día hábil posterior a aquel en 

que expire el plazo de presentación de proposiciones. En 
el caso de ser sábado dicho día, la apertura tendrá lugar el 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce horas treinta minutos en el salón 
de actos (primera planta).

10. Otras informaciones. En sesión previa, la Mesa 
de Contratación procederá a la calificación de la docu-
mentación presentada por los licitadores y contenida en 
el sobre A «Documentación Administrativa».

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 26/08/2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.aeat.es/consub.

Santander, 15 de octubre de 2004.–El Delegado Espe-
cial de la A.E.A.T. en Cantabria, Fdo.: Francisco Javier 
Martín Navamuel [Orden 12-08-85 (BOE 28-08-85); 
Orden 27-12-91 (BOE 31-12-91)].–47.997. 

 Resolución de la Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria de La 
Rioja por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de las de-
pendencias de la AEAT en La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 05260006600 I. Concur-
so 1/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de la AEAT en La Rioja.

c) Lugar de ejecución: En los centros indicados en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 125.300 euros.

5. Garantía provisional: 2.506 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Logroño. (Unidad 
Regional Económico Financiera).

b) Domicilio: Calle Víctor Pradera, 4.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26001.
d) Teléfono: 941 28 00 40.
e) Telefax: 941 20 96 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales, computables a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, computables a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Logroño.

2. Domicilio: Calle Víctor Pradera, 4.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Logroño.

b) Domicilio: Calle Víctor Pradera, 4.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.aeat.es/
consub

Logroño, 18 de octubre de 2004.–Jesús Presa Leal, 
Delegado Especial de la AEAT de La Rioja (Órgano de 
contratación por resolución del Presidente de la AEAT, 
de fecha 24 de junio de 1999).–48.016. 

 Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo», de fecha 22 de julio de 
2004, por la que se convoca concurso público por 
el procedimiento abierto para la contratación de 
un servicio de supervisión y grabación de datos 
económicos y financieros de sociedades de Espa-
ña y Portugal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/04/0156.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de supervisión y 
grabación de datos económicos y financieros de socieda-
des de España y Portugal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000,00 (IVA aparte), 174.000,00 IVA in-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2004 antes de las catorce 
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre 
de 2004, antes de las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».
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b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2004.
e) Hora: Diecisiete horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Vigo, 21 de octubre de 2004.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña.–48.077. 

 Resolución de la Junta de Contratación por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación del 
suministro y distribución de impresos de notifica-
ción de circunstancias catastrales de bienes in-
muebles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Catastro.
c) Número de expediente: 67/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distribución 

de impresos de notificación de altas y bajas y modifica-
ción de circunstancias catastrales de bienes inmuebles.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 192, de 10 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Vasform, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.875,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 13 de octubre de 2004.–El Presidente, por 
sustitución, D. Carlos Pascual Merino.–47.889. 

 Resolución de la Junta de Contratación por la que se 
anuncia subasta para el suministro de piezas de re-
cambio para equipos de aire acondicionado (97/04).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 97/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de piezas de 
recambio para equipos de aire acondicionado.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: Un año desde la formalización 

del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 595 89 18 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Artículo 16 C) y 18 A) del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 
2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de Actos de La Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, planta 2.ª
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2004.
e) Hora: A partir de las 11 horas treinta minutos.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren lasinformaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.minhac.es.

Madrid, 21 de octubre de 2004.–El Presidente, por 
sustitución, de la Junta de Contratación, Carlos Pascual 
Merino.–48.535. 

 Resolución del Instituto Nacional de Estadística por 
la que se corrige error en el anuncio del concurso 
«Cursos de idiomas para personal de los Servi-
cios Centrales del INE».

Advertido error en el anuncio del concurso citado, 
expediente INE 010047020154, publicado en el B.O.E. 
n.º 250, de 16 octubre 2004, se hace público que: En el 
apartado 2 a) Descripción del objeto, donde dice: «Cur-
sos de idioma inglés para personal...», debe decir: 
«Cursos de idiomas para personal...».

El plazo de presentación de proposiciones finaliza a 
las trece horas del día 17 de noviembre de 2004. La se-
sión pública tendrá lugar a las 13 horas del 29 de noviem-
bre de 2004. El resto del anuncio permanece invariable.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa.–48.565. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 

19 de octubre de 2004, por la que se convoca su-
basta abierta del servicio de seguimiento y anali-
sis de la publicidad en relación con vehículos a 
motor, durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06790.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguimiento y 
análisis de la publicidad en relación con vehículos a mo-
tor, durante el año 2005.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses. Durante el año 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 82 31.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2004, a las 14:30 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 2004.–El Director General 
de Tráfico. Pere Navarro Olivella.–48.530. 

 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 
19 de octubre de 2004, por la que se convoca su-
basta abierta del servicio de tres autocares para el 
traslado de los funcionarios de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Barcelona, durante el 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06818.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de tres autocares 
para el traslado de los funcionarios de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Barcelona, durante el 2005.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses. Durante el año 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.500,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 82 31.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2004, a las 14:30 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 2004.–El Director General 
de Tráfico, Pere Navarro Olivella.–48.531. 

 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 
20 de octubre de 2004, por la que se convoca con-
curso abierto para la puesta en marcha y soporte 
en la producción del sistema de expedición de 
permisos de conducción en tarjeta plástica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT006686.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Puesta en marcha y so-
porte en la producción del sistema de expedición de per-
misos de conducción en tarjeta plástica.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses. De 1 de enero de 2005 a 31 de di-
ciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La clasificación justificativa de la capacidad 
necesaria para la ejecución del contrato es la siguiente: 
Grupo V, subgrupo 3, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de  2004. A las 14,30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 22/12/2004. Sobre número 3, aspectos eco-
nómicos de la proposición: 29/12/2004.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 19 de octubre 
de 2004.

Madrid, 20 de octubre de 2004.–El Director General 
de Tráfico, Pere Navarro Olivella.–48.532. 

 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 
15 de octubre de 2004, por la que se convoca con-
curso abierto para el mantenimiento de la red de 
radiocomunicaciones en el entorno de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT006480.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la red 
de radiocomunicaciones en el entorno de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses. Del 1 de enero de 2005 al 31 de di-
ciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La clasificación justificativa de la capacidad 
necesaria para la ejecución del contrato es la siguiente: 
Grupo V, subgrupo 03, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 
2004. A las 14,30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 15/12/2004. Sobre número 3, aspectos eco-
nómicos de la proposición: 29/12/2004.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de octubre 
de 2004.

Madrid, 15 de octubre de 2004.–El Director General 
de Tráfico, Pere Navarro Olivella.–48.533. 

 Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado anun-
ciando la subasta de varios inmuebles.

El Consejo Rector de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), ha 
aprobado el pliego de condiciones generales que habrá de 
regir para la enajenación mediante subasta pública al 
alza, de los siguientes inmuebles:

1. Solar de antigua casa cuartel de la Guardia Civil 
en Ayamonte (Huelva), calle Camino del Muro de Cane-
la (Barrio Canela).

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
182.520,00 euros y para la segunda subasta de 164.268,00 
euros. La fianza provisional es de 36.504,00 euros.

2. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Mie-
res (Asturias), Entrerríos-Vegadotos (Santa Rosa).

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
65.769,98 euros y para la segunda subasta de 59.192,98 
euros. La fianza provisional es de 13.154,00 euros.

3. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Villa-
nueva del Fresno (Badajoz), paraje «Los Llanos de Ca-
mila».

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
85.887,63 euros y para la segunda subasta de 77.298,87 
euros. La fianza provisional es de 17.177,53 euros.

4. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Bada-
joz, despoblado «Cantillana», sitio «Liviana».

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
51.087,00 euros y para la segunda subasta de 45.978,30 
euros. La fianza provisional es de 10.217,40 euros.

5. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Bada-
joz, paraje «Puesto de Lopo», finca «Casablanca», carre-
tera Campo Maior, kilómetro 7,200.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
52.751,71 euros y para la segunda subasta de 47.476,54 
euros. La fianza provisional es de 10.550,34 euros.
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6. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Man-
dayona (Guadalajara), calle Matillas, sin número, (Altillo 
de San Pedro).

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
93.500,00 euros y para la segunda subasta de 84.150,00 
euros. La fianza provisional es de 18.700,00 euros.

7. Solar de antigua casa cuartel de la Guardia Civil 
en Laroles-Nevada (Granada), calle Cruce de Control, 
sin número, camino de Bayárcal.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
117.107,21 euros y para la segunda de 105.396,49 euros. 
La fianza provisional es de 23.421,44 euros.

La segunda subasta se llevaría a efecto en los in-
muebles anteriormente descritos, en el caso de decla-
rarse desierta la primera subasta o sus posturas in-
admisibles.

Las proposiciones se admitirán hasta las diecisiete 
horas del día 18 de noviembre de 2004, en la sede del 
Ministerio del Interior, calle Amador delos Ríos, núme-
ro 7, de Madrid, código postal 28071.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta 
podrán consultarse de lunes a viernes en las dependen-
cias de la GIESE, calle Evaristo San Miguel, número 8, 
tercera planta, de Madrid, entre las nueve y las catorce 
horas.

La subasta pública al alza para la enajenación de los 
citados inmuebles se celebrará el día 15 de diciembre de 
2004, en la sede del Ministerio del Interior, calle Amador 
de los Ríos, número 7, de Madrid.

El coste de los anuncios y demás gastos de la enajena-
ción correrán por cuenta de los adjudicatarios.

Teléfonos de información: 91 537.28.52/53. 
www.mir.es/giese.

Madrid, 20 de octubre de 2004.–El Secretario General 
de la Gerencia, Gonzalo Jar Couselo.–48.573. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 Resolución de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa 
por la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio para la organización 
del seminario anual internacional sobre el Por-
tfolio Europeo de las Lenguas (040188).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gral. de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. N.º 216, de 7 de sep-
tiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 108.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Seatra, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.899,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Director General 
de Educación, Formación Profesional e Innovación Edu-
cativa, D. José Luis Pérez Iriarte.–47.865. 

 Resolución de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) por la que se convoca licita-
ción para la contratación del «Suministro de un 
cromatófrafo de líquidos HPLC y un equipo de 
simulación solar».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: 15/04-20.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un cromató-
frfo de líquidos HPLC y un equipo de simulación solar.

b) Número de unidades a entregar: Uno en cada 
lote.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: INIA. Ctra. de La Coruña,

km. 7,500.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 63.500 euros.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en el Registro 
General.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91/347 39 02.
e) Telefax: 91/347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
No existen otros que los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación será de dieciséis días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro General).

2. Domicilio: Carretera de La Coruña, km. 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid-28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria.

b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km. 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la Mesa 

de Contratación, a los ocho días naturales después de la 
terminación de la presentación de proposiciones (en caso 
de coincidir en sábado o festivo, al día siguiente).

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es.

Madrid, 15 de octubre de 2004.–El Director General, 
Mario Gómez Pérez.–47.761. 

 Resolución de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) por la que se convoca licita-
ción para la contratación de las obras de «Cons-
trucción de una nave ganadera para el aloja-
miento de aves».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General del INIA.

c) Número de expediente: 15/04-21.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de una nave 
ganadera para el alojamiento de aves.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Finca El Encin, km. 38 de la 

Nacional A2.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 119.500 euros.

5. Garantía provisional. Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) Registro Ge-
neral.

b) Domicilio: Ctra. de La Coruña, km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91/347 39 02.
e) Telefax: 91/347 95 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Ventiséis días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria (INIA) Registro General.

2. Domicilio: Ctra. de La Coruña, km. 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes (concurso): No ésta permi-
tida.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Ctra. de La Coruña, km. 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la Mesa 

de Contratación, a los ocho días naturales después de la 
terminación de presentación de proposiciones (en caso de 
coincidir en sábado o festivo, al día siguientes).

e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es.

Madrid, 15 de octubre de 2004.–El Director General, 
Mario Gómez Pérez.–47.762. 
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 Resolución del Órgano de Contratación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se indica: Suministro e instalación para 
transformación de la sala de calderas del edificio 
A y adecuación y mejora de las instalaciones de 
climatización del edificio H.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1095/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

para transformación de la sala de calderas del edificio A 
y adecuación y mejora de las instalaciones de climatiza-
ción del edificio H.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 210.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2004.
b) Contratista: Instalaciones Caloríficas A.F., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.211 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2004.–El Presidente, Carlos 
Martínez Alonso.–48.039. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 14 de 
octubre de 2004 por la que se convoca concurso 
abierto número 6/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 6/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-
nistro de material de imprenta para el Fondo de Garantía 
Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 
2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000,00 (setenta mil euros).

5. Garantía provisional. 1.400,00 (mil cuatrocientos 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial.–Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.62/81.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalizar el plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el mismo día de su publicación en el 
B.O.E, si ese día fuese sábado o festivo se presentará el 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Secretario gene-
ral.–Juan Pedro Serrano Arroyo.–48.588. 

 Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 14 de 
octubre de 2004 por la que se convoca concurso 
abierto número 7/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 7/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-
nistro de material de escritorio para el Fondo de Garantía 
Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 
2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 € (cien mil euros).

5. Garantía provisional. 2.000,00 € (dos mil euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General del Fondo de Garan-
tía Salarial. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.62/81.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalizar el plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el mismo día de su publicación en el 
B.O.E, si ese día fuese sábado o festivo se presentará el 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
e) Hora: diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Secretario general, 
Juan Pedro Serrano Arroyo.–48.589. 

 Resolución del Instituto Social de la Marina por la 
que se convoca concurso para la contratación del 
suministro de combustible y lubricantes para el 
buque hospital «Esperanza del Mar».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: C-6/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de combustible y lubricantes para el buque hospital « 
Esperanza del Mar».

b) Número de unidades a entregar: Dependiendo de 
las necesidades.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: En el la Base Naval del 

Arsenal, o cualquiera de los muelles de los Puertos de 
la Luz y de las Palmas, así como en otros puertos es-
pañoles y en cualquier otro puerto del mundo, de 
conformidad con las previsiones contenidas, en su 
caso, en el pliego de prescripciones técnicas que se 
acompaña.

e) Plazo de entrega: mensual para el combustible y 
bimensual para el lubricante, dentro de un plazo de ejecu-
ción total de doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.050.000 Euros.

5. Garantía provisional.21.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos establecidos en la cláusula 2.5 b) del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del dia 10 de diciembre de 2004.
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b) Documentación a presentar: la establecida en la 
cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Génova, 24, planta sexta.
3. Localidad y código postal: 28004-Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se permiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004-Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Madrid, 21 de octubre de 2004.–El Director General, 
Eduardo González López.–48.596. 

 Resolución de la Subdirección General de Obras y 
Patrimonio del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se hace pública la adjudica-
ción de las obras de reforma para la Inspección 
Provincial de Trabajo en edificio del Patrimonio 
Sindical Acumulado en la calle Dimas Madaria-
ga, 3, de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: SA-1-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma para la 

Inspección Provincial de Trabajo en edificio del Patrimo-
nio Sindical Acumulado en la calle Dimas Madariaga, 3, 
de Salamanca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 28 de 
julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 334.101,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2004.
b) Contratista: «Construcciones Alea, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.402,53 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2004.–La Subdirectora Ge-
neral de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de 
los Ríos.–47.705. 

 Resolución de la Subdirección General de Obras y 
Patrimonio del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se hace pública la adjudica-
ción de las obras de acondicionamiento en el 
edificio del Patrimonio Sindical Acumulado en la 
calle Gamazo, 11-13, de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: VA-1-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento en el edificio del Patrimonio Sindical Acumulado 
en la calle Gamazo, 11-13, de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 28 de 
julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 552.209,17 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2004.
b) Contratista: «Cabero Edificaciones, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 505.271,39 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–La Subdirectora Ge-
neral de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de 
los Ríos.–47.706. 

 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de León por la 
que se anuncia convocatoria del concurso abier-
to, de tramitación ordinaria, para la contratación 
del servicio de vigilancia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de León.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: León capital.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2005, con 
posibilidad de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000 euros.

5. Garantía provisional. 800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Cinco de Octubre, número 20.
c) Localidad y código postal: León, 24002.
d) Teléfono: 987 27 78 00.
e) Telefax: 987 27 78 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentación exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», siempre que sea hábil. 
Siendo éste sábado, domingo o festivo, hasta el primer 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Será la especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
León o por correo, en las condiciones establecidas en el 
apartado 7 del pliego de cláusulas administrativas.

2. Domicilio: C/ Cinco de Octubre, número 20.
3. Localidad y código postal: León, 24002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Cinco de Octubre, número 20, 
planta cuarta (sala de juntas).

c) Localidad: León.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de las ofertas. Si el citado 
día fuera sábado, se celebrará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de la publicación 
de éste anuncio y cuantos se originen en esta convocato-
ria serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No.

León, 15 de octubre de 2004.–El Director Provincial 
de la Tesorería, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.–47.750. 

 Anuncio del Instituto Social de la Marina de adjudi-
cación de las obras de remodelación planta baja 
de la Casa del Mar de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: SU–01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la plan-

ta baja de la Casa del Mar en Ceuta.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 192 10/08/2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 126.640,11.

5. Adjudicación:

a) Fecha 07/10/2004.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.235,30.

Ceuta, 14 de octubre de 2004.–El Director Provincial, 
Antonio José Rodríguez Rubiño.–47.812. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 Resolución del Consejo de Administración del Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía, de fecha 27 de septiembre de 2004, por la que 
se resuelve el concurso de adjudicación de la 
contratación de espacio en medios de comunica-
ción para una campaña publicitaria de sensibili-
zación ciudadana sobre el consumo responsable 
de energía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 10195-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El Consejo de Adminis-

tración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), con fecha 27 de septiembre de 2004, 
ha resuelto: «Aprobar la adjudicación de la contratación 
de espacio en medios de comunicación de una campaña 
publicitaria de sensibilización ciudadana para el consu-
mo responsable de la energía dirigida a la ciudadanía 
(expediente ref: 10195/02), a favor de la empresa 
Mindshare Spain, S.A. por un importe de 6.260.415,25 € 
(IVA incluido), de conformidad con la propuesta de ad-
judicación correspondiente, elevada por la Mesa de 
Contratación.».

Lo que se hace público, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley 13/1995, de Contratos con la Adminis-
traciones Públicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E., de fecha 9/08/2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 6.275.740,36 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Mindshare Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.260.415,25 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 15 de octubre de 2004.–El Director general, 
Francisco Javier García Breva.–47.996. 

 Resolución de la Junta de Contratación del Departa-
mento por la que se convoca por procedimiento 
abierto mediante concurso, la contratación del ser-
vicio para la realización de una «Encuesta sobre 
coyuntura de la exportación» expediente 056/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Departa-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Turismo y Comercio. Subdirección Ge-
neral de Estudios sobre el Sector Exterior y la Competiti-
vidad.

c) Número de expediente: 056/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Encuesta sobre coyuntura 
de la exportación.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la firma del contrato hasta el 30 de noviem-
bre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 79.000,00 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Información del extinguido 
Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 349 52 33.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por los medios pre-
vistos en los artículos 16.1.b) y c) y 19 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre 
2004.

b) Documentación a presentar: ver Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del extinguido Minis-
terio de Economía.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes y medio desde la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046, Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: Once y cinco horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-  
tario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mineco.es.

Madrid, 21 de octubre de 2004.–La Presidenta de la Jun-
ta de Contratación. María Teresa Gómez Condado.–48.595. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 Resolución de la Junta de Contratación del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso pú-
blico, procedimiento abierto, para el suministro 
de material fungible para realizar determinacio-
nes de genotipado de ganado ovino en el Labora-
torio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Medios de Producción Ganaderos.

c) Número de expediente: 04/588.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material fungible necesa-

rio para realizar 625.000 determinaciones de genotipado 
en ganado ovino.

c) Lote: 10.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 133, 2 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.000.000 (lote 1: 460.800; 
lote 2: 47.500; lote 3: 953.500; lote 4: 136.500; lote 5: 
17.500; lote 6: 65.250: lote 7: 29.600; lote 8: 190.800; 
lote 9: 85.300; lote 10: 13.250).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2004.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L. (lotes 1 y 2); 

Applera Hispania, S.A. (lote 3); Millipore Ibérica, S.A. 
(lote 4); VWR International Eurolab, S.L. (lotes 5, 6
y 10); Ecogen, S.R.L. (lote 7); Durviz, S.L. (lote 8);
Cultek, S.L. (lote 9).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.989.177,20 (lote 1: 

460.761,60; lote 2: 46.875,00; lote 3: 953.000,00; lote 4: 
132.323,10; lote 5: 17.448,72; lote 6: 65.209,40; lote 7:
29.590,00; lote 8: 185.600,00; lote 9: 85.124,86; lote 10: 
13.244,52).

Madrid, 7 de octubre de 2004.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salga-
do.–47.692. 

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

 Resolución del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de «Suministro e insta-
lación de sistemas (detección automática de in-
cendios y seguridad antiintrusión) en vivienda 
oficial, vivienda del Delegado, almacenes y casas 
de oficios y renovación de los existentes en la 
Delegación del Patrimonio Nacional en La Gran-
ja de San Ildefonso y otras actuaciones de am-
pliación en los sistemas de seguridad del Palacio 
Real de La Granja».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: CMOSS-117/04-05.

2. Objeto del contrato.

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

cados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 21 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 152.135,47 €. Ejercicio 
2004: 102.135,47 € y ejercicio 2005: 50.000,00 €.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Ingenieria de Seguridad y Telecomu-

nicaciones, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.628,75 €. Ejercicio 

2004: 85.683,00 € y ejercicio 2005: 41.945,75 €.

Madrid, 7 de octubre de 2004.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional (Por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), Miguel Ángel Recio Crespo.–47.795. 

 Resolución del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios «Contrata-
ción de un servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo sobre los equipos y accesorios de ra-
diotelefonía en los servicios centrales y delegacio-
nes de Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: AOOIC-51/04-05-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 26 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 82.165,16 €. Ejercicio 
2004: 11.982,42 €, ejercicio 2005: 41.082,58 € y ejerci-
cio 2006: 29.100,16 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Tecnyser Comunicaciones, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.413,60 €. Ejercicio 

2004: 11.143,65 €, ejercicio 2005: 38.206,80 € y ejerci-
cio 2006: 27.063,15 €.

Madrid, 7 de octubre de 2004.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional (Por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), Miguel Ángel Recio Crespo.–47.797. 

 Resolución del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios «Manipu-
lación, carga y descarga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: AOOAO-210/04-05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-

dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 17 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 202.222,00 €. Ejercicio 
2004: 30.000,00 € y ejercicio 2005: 172.222,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Gestión Sinérgica de Servicios, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.012,00 €. Ejercicio 

2004: 28.782,00 € y ejercicio 2005: 165.230,00 €.

Madrid, 7 de octubre de 2004.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional (Por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), Miguel Ángel Recio Crespo.–47.798. 

 Resolución del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministros «Dife-
rentes actuaciones en los sistemas de seguridad 
en la Basílica de Cuelgamuros, dependencias del 
funicular, entrada Valle de los Caídos y centro de 
control de seguridad del Monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: CMOSS-115/04.

2. Objeto del contrato.

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

cados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 11 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 81.968,31 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Agüero Proyectos e Instalaciones, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.591,88 €.

Madrid, 7 de octubre de 2004.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional (Por dele-
gación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), Miguel Ángel Recio Crespo.–47.799. 

 Resolución del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se convoca concurso 
para la adjudicación del contrato «Servicio de 
limpieza de los salones y dependencias del Pala-
cio Real de Madrid, Delegación de San Ildefonso, 
Palacios de la Granja y Riofrío (Segovia) y Dele-
gación y Palacio de Aranjuez».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Actos Oficiales. Teléfono 91 454 87 83. 
Fax: 91 454 87 36. Correo electrónico: fermín.arévalo@
patrimonionacional.es.

c) Número de expediente: AOOAO-02/05 (Lote 1), 
AOOAO-03/05 (Lote 2) y AOOAO-05/05 (Lote 3).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

Lote 1: Limpieza de los salones y dependencias del 
Palacio Real de Madrid.

Lote 2: Limpieza de los salones y dependencias de la 
Delegación de San Ildefonso y Palacios de La Granja y 
Riofrío (Segovia).

Lote 3: Limpieza de los salones y dependencias de la 
Delegación y Palacio de Aranjuez.

b) División por lotes y número: Sí. Tres Lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.830.400,00 €. Lote 1: 1.228.000,00 €. Lote 2: 
302.400,00 €. Lote 3: 300.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación del lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Lote 1: Grupo U, Subgrupo I, Categoría D.
Lote 2: Grupo U, Subgrupo I, Categoría C.
Lote 3: Grupo U, Subgrupo I, Categoría B.
Para el conjunto: Grupo U, Subgrupo I, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de diciem-
bre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-
la III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 20 de diciembre de 2004.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios un tercio por lote del importe de publicación 
de este anuncio que asciende a un total de 1.117,02 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 18 de 
octubre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administración.es 
y http://www.patrimonionacional.es.

Palacio Real, 18 de octubre de 2004.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (por 
delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 
28 de septiembre de 2004), Miguel Ángel Recio Cres-
po.–47.972. 
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 Resolución del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se convoca concurso 
para la adjudicación del contrato «Edición tri-
mestral de la Revista Reales Sitios».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Publicaciones. Teléfono: 91.547.53.50, extensiones: 
7250, 7251 ó 7252. Fax: 91.454.88.69.

c) Número de expediente: PCOSP-01/05-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): En los años 2005 y 2006 se publicarán los nú-
meros trimestrales 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 y 
170, con los plazos de producción reflejados en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 170.000,00 €. Ejercicio 2005: 85.000,00 € y 
Ejercicio 2006: 85.000,00 €.

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

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 4, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el aparta-
do G) del cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. Si el plazo terminara en sába-
do, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. Según lo 
establecido en el Apartado h) del Cuadro Anexo al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 3 de diciembre de 2004.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe de publicación de este anuncio as-
ciende a 986,46 €.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administración.es y 
http://www.patrimonionacional.es.

Palacio Real, 18 de octubre de 2004.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (por 
delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio Crespo.–47.973. 

 Resolución del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional, por la que se convoca concurso 
para la adjudicación del contrato «Servicio de 
limpieza en los salones y dependencias de la De-
legación y Palacio de la Almudaina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción de Patrimonio Nacional en Palma de Mallorca. Te-
léfono: 971 21 41 34. Fax: 971 71 91 45.

c) Número de expediente: DLBAL-01/05-06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

c) Lugar de ejecución: Delegación y Palacio de la 
Almudaina (Palma de Mallorca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.500,00 €. Ejercicio 2005: 54.500,00 € y 
Ejercicio 2006: 56.000,00 €.

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

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el aparta-
do G) del cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. Si el plazo terminara en sába-
do, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 3 de diciembre de 2004.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe de publicación de este anuncio as-
ciende a 942,94 €.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administración.es y 
http://www.patrimonionacional.es.

Palacio Real, 18 de octubre de 2004.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 
(por delegación del Consejo de Administración, Acuerdo 
de 4 de mayo de 1999), Miguel Ángel Recio 
Crespo.–47.974. 

MINISTERIO DE CULTURA
 Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de 

Cultura por la que se hace pública la adjudica-
ción referente al concurso: Obras de restaura-
ción del claustro de la Catedral de Sigüenza 
(Guadalajara) (040130).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 139, 9 de junio
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.709.410,23.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2004.
b) Contratista: Proyectos y Rehabilitaciones Ka-

lam, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.447.015,75 €.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Subsecretario, 
Antonio Hidalgo López.–47.866. 

 Resolución del Museo Nacional del Prado por la 
que se hace pública la adjudicación referente al 
Concurso: Servicio de soporte técnico en la mo-
dalidad de programador de sistemas informáticos 
en el Museo Nacional del Prado (40156).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 
Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 175, de 21 de julio 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 96.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2004.
b) Contratista: Belenda Euro 2000, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.000,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Director general 
del Museo del Prado, D. Miguel Vidal Ragout.–47.875. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 Resolución de la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas por la que se anun-
cia la venta, en subasta pública, de embarcacio-
nes y vehículos adjudicados al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adjudica-
ciones, se van a celebrar las subastas que se indican a 
continuación, ante la Mesa que se constituirá en la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
C/ Recoletos, 22, de Madrid, en primera y segunda con-
vocatoria.

Subasta 11/04: embarcaciones con valor de licitación 
superior a 9.000 €.

Subasta 12/04: embarcaciones y vehículos con valor 
de licitación no superior a 9.000 €.

Día 23 de noviembre de 2004, a las 13 horas.
En el domicilio de la Delegación arriba indicado se 

podrán retirar los pliegos de condiciones de las subastas 
y la relación de lotes con el tipo de licitación.

Fecha de exposición de los bienes:

Días 15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre en el lugar de 
depósito indicado en cada lote.

Horario: de 10 a 13 horas.
Plazo para presentar la documentación: desde el día 

siguiente de la publicación del presente anuncio hasta las 
10 horas del día de celebración de la subasta.

También se publica información sobre esta subasta en 
la página de internet: www.mir.es/pnd/bienes/index.htm.

Madrid, 25 de octubre de 2004.–La Vicepresidenta de 
la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, Milagros 
Montes López.–48.606. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución de la Dirección General de Costas por la 
que se anuncia licitación de contratos de asisten-
cias técnicas 03-1187 y 15-0410.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta 
planta. 28071-Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Despacho C-
611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 de noviembre de 2004.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite 
hasta las 13 horas del día 15 de noviembre de 2004. 
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de la 
Cruz s/n. Despacho C-611. Madrid. 28071. En el caso 
de que se envíe por correo, los empresarios deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciar a esta Dirección Gene-
ral la remisión de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día, haciendo constar el número de 
certificado del envío hecho por correo. En el supuesto 
de que una misma empresa presente proposiciones a 
varias licitaciones, el sobre de documentación general 
deberá contener, al menos en una de ellas, la documen-
tación completa exigida en los pliegos, y en los demás 
sobres, en todo caso, los documentos correspondientes 
a la garantía provisional.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 30 de noviembre de 2004, 
a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 03-1187. Descripción de la 
asistencia técnica: Redacción del proyecto de reforma y 
urbanización del paseo marítimo del Arenal. Lugar de 
ejecución: Jávea (Alicante). Presupuesto de licitación: 
174.464,00 euros. Garantía Provisional 3.489,28 euros. 
Plazo de ejecución 5 meses.

Número de expediente: 15-0410. Descripción de la 
asistencia técnica: Redacción del proyecto de regenera-
ción de la playa de Corcubión. Lugar de ejecución: A 
Coruña .Presupuesto de licitación: 72.471,00 euros. Ga-
rantía provisional: 1.449,42 euros. Plazo de ejecución: 9 
meses.

Madrid, 25 de octubre de 2004.–P.D. (O.MAM/1236/
2004, de 4 de mayo. BOE del día 7). El Subdirector ge-
neral para la Sostenibilidad de la Costa. Miguel Velasco 
Cabeza.–48.574. 

 Resolución de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla por la que se hace pública la adjudica-
ción, mediante concurso, procedimiento abierto, 
de la consultoría y asistencia técnica para la ela-
boración del estudio de actualización de las de-
mandas a atender por la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla en el horizonte del plan hi-
drológico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-06/04-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: La determinación de las 

demandas previsibles de naturaleza urbana como indus-
trial y de servicios, tomando para ello como horizonte del 
estudio el Plan Hidrológico para los años 2008 y 2018.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 177, de 23 de julio
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.953,60 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2004.
b) Contratista: Aquagest Levante, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.450,00 Euros.

Cartagena, 18 de octubre de 2004.–El Director, Isido-
ro Carrillo de la Orden.–47.781. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores por la que se anuncia licitación. Expe-
diente 03/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 03/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones de la sede de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 111.000 euros.

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

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2004.

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

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

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cnmv.es/
que_es/ofertas/oferta_contrata.htm.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel 
Conthe Gutiérrez.–48.566. 

 Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores por la que se anuncia licitación. Expe-
diente 04/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 04/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Escaneado e indexación 
de documentación de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 111.000 euros.

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

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2004.

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

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

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: Once y diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cnmv.es/
que_es/ofertas/oferta_contrata.htm.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel 
Conthe Gutiérrez.–48.567. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 Resolución de la Dirección General de RTVE, por la 
que se convoca concurso público para la infraes-
tructura de almacenamiento para la hemeroteca 
de RTVE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Compras y Servicios RTVE.
c) Número de expediente: 2004/10109.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Infraestructura de alma-
cenamiento para la hemeroteca de RTVE.

d) Lugar de entrega: Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.600,00 euros IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-

cho 2/056.
c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).
d) Teléfono: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 
2004 - 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despa-

cho B/025.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 18 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.rtve.es/
adquisi.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 25 de octubre de 
2004.–Juan Manuel Alberti Gil. Director de Compras y 
Servicios.–48.514. 

RED NACIONAL 
DE LOS FERROCARRILES 

ESPAÑOLES
 Anuncio de Renfe, por el que se comunica la licita-

ción del expediente número 3.4/4100.0521/1-
00000.

1. Entidad Contratante. Renfe UN Mantenimiento 
de infraestructura. Final de Andén 1 Estación de Cha-
martín.–Edificio 22- 28036- Madrid. España. Teléfono: 
(+34) 91.300.76.61 Fax: (+34)91.300.66.23.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPV, Tipo 
de contrato: Obras, CPV 50225000-8. Este contrato no es 
Acuerdo Marco.

3. A) Objeto del contrato.–Tratamiento integral de 
catenaria con sustitución de pórticos entre las estaciones 
de Llodio y Bidebieta (Vizcaya). Trayecto de Orduña-
Bilbao.

B) División de lotes: No.

4. Tipo de procedimiento de adjudicación : Restrin-
gido. Forma de adjudicación : concurso.

5. Exención de utilización de las especificaciones 
europeas de conformidad con el número 1 del Artícu-
lo 14 de la Ley 48/98 de 30 de Diciembre: No procede.

6. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
631.941,55 euros.

7. Plazo de ejecución : 7 meses.
8. Condiciones relativas al contrato.

A) Depósitos y garantías solicitados:

– Fianza Provisionasl: 2% del importe total del Presu-
puesto base de licitación.

– Fianza Definitiva: El 5% del importe de la adjudica-
ción.

B) Condiciones de financiación y de pago: Las indi-
cadas en el capítulo II del Pliego de Condiciones Genera-
les para los Contratos de Obras e Instalaciones de Renfe 
de fecha 29 de julio de 2003.

C) Forma jurídica de agrupación: Solidaria-Unión 
Temporal de Empresas.

9. Condiciones mínimas de participación:

A) Situación Jurídica.–Documentos que deben 
aportarse.

– Estar inscrito en el Registro General de Proveedores 
de Renfe con anterioridad a la fecha de presentación de la 
oferta. No obstante podrán admitirse proposiciones si se 
presentan acompañadas de los documentos necesarios 
para la inscripción quedando condicionada la adjudica-
ción al alta definitiva en dicho Registro.

No encotrarse en alguana de las circunstancias que a 
continuación se enumeran:

– Haber sido condenado mediante sentencia firme por 
delitos de falsedad, contra el patrimonio o contra el orden 
socioeconómico, cohecho, malversación, tráfico de influen-
cias, revelación de secretos, uso de información privilegia-
da, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, 
delitos contra los derechos de los trabajadores o por delitos 
relativos al mercado o a los consumidores. La prohición se 
hace igualmente extensiva a las personas jurídicas cuyos 
administradores o representantes, vigente su cargo o repre-
sentación, se encuentren en la situación mencionada por 
actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas 
personas jurídicas o en las que concurran las condiciones, 
cualidades o relaciones que requiera la correspondiente fi-
gura de delito para ser sujeto activo del mismo.
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– Haber sido declarado en quiebra en concurso de 
acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimien-
to o sujeto a intervención judicial; haber iniciado expe-
diente de quita y espera o de suspensión de pagos o pre-
sentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de 
acreedores, mientras, en su caso, no fueran rehabilita-
das.

– No hallarse al corriente en el cumplimento de las 
obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, en los términos que regla-
mentariamente se determine.

– Haber sido sancionados con carácter muy grave en 
materia social, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones 
en el orden social o en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/
1995, de 8 de noviembe, sobre prevención de riesgos la-
borales.

B) Capacidad ecoconómica y financiera. Documen-
tos que deben aportarse: Los exigidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares.

C) Capacidad técnica. Documentos que deben apor-
tarse:

Estar clasificado como contratista de obras del Estado 
en el grupo D, subgrupo 4, categoría d y en el subsector 
I-A-A-A (Catenaria, corriente continua), conforme al 
anuncio previo del Sistema de Clasificación de Empresas 
Proveedoras aplicando una metodología establecida por 
Renfe, basada en el modelo de gestión EFQM (European 
Foundation For Quality Management). Sistema éste de 
Clasificación que ha sido publicado en el DOUE con fe-
cha 11.02.2004 y en el BOE el 11.02.2004.

Las exigidas en el Pliego de condiciones Técnicas.

10. Información Complementaria: La acreditación 
del los requisitos exigidos en el punto noveno. Cualquier 
correspondencia sobre este anuncio deberá hacer referen-
cia al expediente: 3.4/4100.0521/1-00000.

11. Presentación de las Ofertas:

A) Fecha límite de presentación: Treinta y cinco 
días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de 
publicación del presente Anuncio, siendo la hora límite 
las 11:30. En el supuesto de que el último día sea inhábil 
o sábado, la fecha límite será el primer día hábil siguien-
te, a la misma hora.

B) Lugar de Presentación: Jefatura de Contratación 
de la UN de Mantenimiento de Infraestructura de Renfe. 
Final de andén 1.º, Edificio 22, Estación de Madrid-Cha-
martín, 28036- Madrid (España). Teléfono: (+34) 
91.300.76.61- Fax: (+34) 91.300.66.23.

C) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado 
a mantener su proposición económica: 4 meses a partir 
de la fecha de presentación de ofertas.

D) Admisión de variantes: No se admiten.
E) Idioma: Español.

12. Apertura de las Proposiciones:

A) Entidad: Jefatura de Contratación de la UN de 
Mantenimiento de Infraestructura de Renfe.

B) Domicilio: Final del andén 1.º, Edificio 22, Esta-
ción de Madrid-Chamartín. 28036-Madrid (España). Te-
léfono: (+34) 91.300.76.61.–Fax: (+34) 91.300.66.23- 
Madrid (España).

C) Fecha: El mismo día en que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones.

D) Hora: 11:30 horas.

13. Gastos de Anuncios: Los gastos de publicidad 
de la presente licitación serán con cargo a la(s)empresa 
(s) adjudicataria(s).

14. Fecha de envío de este Anuncio al DOUE: No 
procede.

15. Esta y otras informaciones pueden ser consultadas 
en la dirección: http://www.renfe.es/empresas/compras.

Madrid, 14 de octubre de 2004.–El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica: Francisco Gómez-Bravo 
Bueno.–48.518. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas 
de la Generalidad de Cataluña por el cual se hace 
pública la licitación de un contrato de servicios 
para la prestación del servicio de limpieza en 
diversas dependencias del Departamento con 
alcance plurianual.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Economía y Fi-
nanzas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: SG01/05-SE-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza en diversas dependencias del Departamento de 
Economía y Finanzas con alcance plurianual durante el 
período 2005 y 2006.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to se divide en tres lotes:

Lote I: servicio de limpieza en el edificio del Departa-
mento de Economía y Finanzas ubicado en Rambla de 
Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona.

Lote II: servicio de limpieza en el edificio del Depar-
tamento de Economía y Finanzas ubicado en Gran Vía de 
las Cortes Catalanes, 635, 08010 Barcelona. 

Lote III: servicio de limpieza en el edificio del Depar-
tamento de Economía y Finanzas ubicado en Paseo de 
Gracia, 19, 08007 Barcelona.

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

(meses): A partir del 3 de enero de 2005 y hasta el 31 de 
diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.151.010 euros, IVA incluido, desglosado por 
anualidades y lotes de la siguiente forma:

Año 2005: 567.000 euros, IVA incluido.

Lote I: 219.000 euros, IVA incluido.
Lote II: 204.000 euros, IVA incluido.
Lote III: 144.000 euros, IVA incluido.

Año 2006: 584.010 euros, IVA incluido.

Lote I: 225.570 euros, IVA incluido.
Lote II: 210.120 euros, IVA incluido.
Lote III: 148.320 euros, IVA incluido.

Se podrá licitar a los tres lotes conjunta o separada-
mente.

5. Garantía provisional.

Lote I: 8.891,40 euros.
Lote II: 8.282,40 euros.
Lote III: 5.846,40 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio 
del Departamento de Economía y Finanzas de la Genera-
lidad de Cataluña.

b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, 7a plan-
ta.

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 20 00.
e) Telefax: 93 316 21 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): De conformidad con el artículo 25 RDLEG 
2/2000 y con el artículo 37 del RD1098/2001, los licita-
dores deberán acreditar obligatoriamente la clasificación 
empresarial en el Grupo U –servicios generales–, 

Subgrupo 1 –servicios de limpieza en general–, en las 
siguientes categorías por lotes como mínimo:

Lote I: categoría B.
Lote II: categoría B.
Lote III: categoría A.

En el caso que los licitadores se presenten a más de un 
lote, la categoría para cualquier combinación será la C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad con el artículo 
25.2 RLEG2/2000, en el caso de empresas licitadoras no 
españolas de estados miembros de la Comunidad Euro-
pea o de Estados signataria del Acuerdo sobre Espacio 
Económico Europeo, acreditarán su solvencia económica 
y financiera, técnica y profesional, de conformidad con el 
apartado II del cuadro de características del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre 
de 2004.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La presentación de la documentación 
está determinada en la cláusula 9.2 del pliego del cláusu-
las administrativas.

A tal efecto, el horario del Registro General del De-
partamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de 
Cataluña es: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 
15.00 a 17.30 horas.

2. Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Economía y Finanzas 
de la Generalidad de Cataluña.

b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 19-21, 2.a 
planta.

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2004.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. El precio de las fotocopias 
de los pliegos es de 0,05 euros por copia y el pago sólo se 
podrá realizar en metálico.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de octubre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.gencat.net/economia/licitacions.

Barcelona, 18 de octubre de 2004.–Martí Carnicer 
Vidal,  Secretario General, P.D. (Orden de 19.04.1995,  
DOGC 2.043, de 28.04.1995).–48.012. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

 Resolución de 5 de octubre de 2004, de la Directora 
General del IGAPE, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la contratación de un 
seguro de asistencia sanitaria y odontológica 
para el personal del Instituto Gallego de Promo-
cion Economica IGAPE.

En cumplimiento de la legalidad vigente, se anuncia 
concurso público abierto para la contratación de un segu-
ro de asistencia sanitaria y odontológica para el personal 
del Instituto Gallego de Promocion Economica IGAPE 
(C.P. 10/04).
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE), Barrio de San Lázaro s/n, 15703 San-
tiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: CP 10/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: contratación de un seguro 
de asistencia sanitaria y odontológica para el personal del 
Instituto Gallego de Promocion Economica IGAPE.

b) División por lotes y número:

Lote objeto:

1 Asistencia Sanitaria personal convenio.
2 Asistencia Odontológica personal convenio.
3 Asistencia Sanitaria personal alta dirección.
4 Asistencia odontológica personal alta dirección.

c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de vigencia (meses): La vigencia inicial 

será de un año (no comenzando antes del 1 de febrero
de 2005) y podrá prorrogarse anualmente por acuerdo 
expreso de las partes, por un máximo de 5 años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: concur-

so público abierto.

4.  Presupuesto base de licitación. Importe total 
488.160 € Impuestos incluídos, correpondiendo 81.360 
Euros al. Plazo de vigencia inicial de un año y 406.800 
Euros al plazo de las posibles prórrogas (máximo 5 años 
más) , con el siguiente desglose por precios unitarios por 
trabajador/ anualidad y lote:

Lotes prima máxima unitaria por trabajador/anuali-
dad/máximo total:

Lote 1: Asistencia Sanitaria personal convenio. 540 
Euros. 64.800 Euros.

Lote 2: Asistencia odontológica personal convenio. 
72 Euros. 8.640 Euros.

Lote 3: Asistencia sanitaria persona alta dirección. 
720 Euros. 7.200 Euros.

Lote 4: Asistencia odontológica personal alta direc-
ción.72 Euros. 720 Euros.

5. Garantía provisional: con el siguiente desglose 
por lotes:

Lote garantía provisional:

1 1.296 Euros.
2 172,80 Euros.
3 144 Euros.
4 14,40 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Econó-
mica (IGAPE).

b) Domicilio: Complejo administrativo San Lázaro.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15703.
d) Teléfono: 981-541693.
e) Telefax: 981-541092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: coincide con la fecha límite para la presentación 
de ofertas.

7.  Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económico-financiera y técnica: sufi-
ciente solvencia económica y experiencia para la ejecu-
ción del contrato , lo que se acreditará por los medios 
establecidos en la cláusula 4.2.8 del Pliego de Cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 02/12/2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En sobre cerrado y sellado 
y dentro del plazo señalado, se presentarán en:

1.  Entidad: Registro General del Instituto Gallego 
de Promoción Económica.

2.  Domicilio: Complejo administrativo San Lázaro, s/n.
3.  Localidad y código postal: Santiago de Compos-

tela 15703.

O por correo, anunciando al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax, telex, telegrama o e-
mail conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, que debe tener entrada en el 
IGAPE antes del término del plazo de presentación de 
ofertas, y justificando la fecha de la imposición del envío 
en la oficina de correos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes : Se admite la presentación 
de variantes justificadas técnicamente, siempre que se 
cumplan las condiciones y prestaciones mínimas exigi-
das en los Pliegos de la contratación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Gallego de Promoción Econó-
mica.

b) Domicilio: Complejo administrativo San Lázaro, 
sin número.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha : 16/12/2004.
e) Hora: 10:30.

10.  Otras informaciones.
11.  Gastos de anuncios: 2.500 Euros máximo. Se-

rán por cuenta del adjudicatario.
12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas (en su caso). 11/10/2004.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
se pueden obtener los pliegos: www.xunta.es/contratación.

Santiago de Compostela, a 5 de octubre de 2004.–Di-
rectora General del Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica Igape, Firmado: Margarita Rodríguez Rama. In-
sértese: Secretaria General del Instituto Gallego de 
Promoción Económica, Firmado: Rosa María Pedrosa 
Pedrosa.–47.742. 

 Resolución de 27 de septiembre de 2004, de la Divi-
sión de Recursos Económicos, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se rela-
ciona a continuación: C/178-2004. Adquisición 
de vacunas para el programa gallego de vacuna-
ciones para el período 2004-2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: C/178-2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 

para el programa gallego de vacunaciones para el período 
2004-2005.

c) Lote: 20.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCE n.º S66-056336, de 
02-04-2004, BOE n.º 80, de 02-04-2004, y DOG 
n.º 63, de 31-03-2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 7.836.630,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02-06-2004.
b) Contratistas: Lotes n.º 6, 8, 11,12 y 19: Aventis 

Pasteur, S.A.; Lote n.º 4: Baxter, S.L.; Lotes n.º 9, 10, 15 

y 17: Berna Biotech España, S.A.; Lote n.º 13: Celltech 
Pharma, S.A.; Lotes n.º: 1, 2, 3, 5, 7, 16, 18 y 20: Glaxos-
mithkline, S.A. y Lote n.º 14: Wyeth Farma, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Lotes n.º 6, 8, 11, 12 

y 19.–Importe de adjudicación: 3.001.875,00 €; Lote 
n.º 4.–Importe de adjudicación: 676.000,00 €; Lotes 
nº. 9, 10, 15 y 17.–Importe de adjudicación: 288.004,00 €; 
Lote n.º 13.–Importe de adjudicación: 84.880,00 €; Lotes 
n.º 1, 2, 3, 5, 7, 16, 18 y 20.–Importe de adjudicación: 
2.898.320,00 € y Lote n.º 14.–Importe de adjudicación: 
178.360,00 €. Total: 7.127.439,00 €.

Santiago de Compostela, 27 de septiembre de 2004.–El 
Director General de la División de Recursos Económicos,  
Moisés Hermida Sanromán.–47.806. 

 Resolución de 05 de octubre de 2004, de la División 
de Recursos Económicos, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato que se relacio-
na a continuación: Expediente S/161-2004. Su-
ministro sucesivo de energía eléctrica para 
diversos centros sanitarios dependientes del Ser-
vicio Gallego de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: S/161-2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 

energía eléctrica para diversos centros sanitarios depen-
dientes del Servicio Gallego de Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE n.º 2004/S 80068489, 
de 23-04-2004; BOE n.º 101, de 26-04-2004, y DOG
n.º 87, de 06-05-2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 19.227.243,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-07-2004.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Unión Fenosa Comer-

cial, S. L.; Precio Kilowatio-hora PU6: 0,067291; Precio 
Kilowatio-Hora PU3: 0,076930; índice de referen-
cia: 0,031000.

Santiago de Compostela, 5 de octubre de 2004.–El 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos. Fdo.: Moisés Hermida Sanromán.–47.807. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 Resolución del Director General del Instituto de 
Fomento de Andalucía por el que se anuncia la 
licitación para la contratación de la ejecución de 
la primera fase de las obras de edificación del 
Centro de Empresas del Parque Industrial Bahía 
de Cádiz en El Puerto de Santa María (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General.
c) Número de expediente: OE 5/2004-RETSE.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la primera 
fase de las obras de edificación del Centro de Empresas 
del Parque Industrial Bahía de Cádiz en El Puerto de 
Santa María (Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Cuatro millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos 
diez euros con ocho céntimos (4.693.810,08 €).

5. Garantía provisional. Noventa y tres mil ocho-
cientos setenta y seis euros con veinte céntimos 
(93.876,20 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Fomento de Andalucía.
b) Domicilio: Torneo, 26.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41002.
d) Teléfono: 955030700.
e) Telefax: 955030780.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C. Subgrupo Todos. Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre 
de 2004.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Fomento de Andalucía.
2. Domicilio: Torneo, 26.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Fomento de Andalucía.
b) Domicilio: Torneo, 26.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de octubre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ifa.es.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.–El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar.–47.730. 

 Resolución de 30 de julio de 2004, de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Huelva, por la que se adjudica el contrato de su-
ministro de víveres para los Centros de Atención 
Socioeducativa de Huelva y provincia dependien-
tes de dicha Delegación Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: 21-01/SUM-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres 

para los Centros de Atención Socioeducativa de Huelva y 
provincia dependientes de la Delegación Provincial para 
la Igualdad y Bienestar Social de Huelva.

c) Lote: I. Aceites, legumbres, cereales y varios; 
II. Carnes y huevos; III. Frutas, verduras y hortalizas; 
IV. Productos congelados; V. Productos lácteos (le-
che); VI. Productos lácteos (derivados); VII. Pescado 
fresco, congelado y en conserva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 135 de 04/06/2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.644,63.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 2004.
b) Contratista: Lote I: Distribuciones Joaquín Infan-

te, S. L; lote II: Supermercados Holgado, S. L.; Lote III:  
Distribuciones Joaquín Infante, S. L.; Lote IV: Super-
mercados Holgado, S. L.; Lote V: Letona, S. A.; Lote VI: 
Letona, S. A.; Lote VII: Antonio Gómez Jiménez.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 52.354,52 €; 

Lote II: 6.085,87 €; Lote III:  73.365,48 €; Lote IV: 
3.516,10 €; Lote V: 7.560,52 €; Lote VI: 13.397,25 €; 
Lote VII: 76.088,59 €.

Huelva, 10 de septiembre de 2004.–El Delegado Pro-
vincial, José Martín Gómez.–47.784. 

 Resolución del Director Gerente de la Empresa Pú-
blica de Emergencias Sanitarias, de 6 de octubre 
de 2004, por la que se anuncia la licitación del 
expediente 1016/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 1016/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistemas para la actualización del sistema de despacho 
de llamadas 061 (SICOM) de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número:

Lote 1: Servidores.
Lote 2: Puesto de operador.
Lote 3: «Software».

d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Treinta días, contados a partir 

de la fecha de notificación de adjudicación del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Doscientos noventa y cinco mil ciento treinta y 
siete euros (295.137,00 euros), IVA incluido, de acuerdo 
al siguiente desglose:

Lote 1: 82.580 euros.
Lote 2: 207.857 euros.
Lote 3: 4.700 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.

c) Localidad y código postal: Campanillas-Mála-
ga, 29590.

d) Teléfono: 951042200.
e) Telefax: 951042201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 13,00 horas del 
día 29 de noviembre de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
3. Localidad y código postal: Campanillas-Mála-

ga, 29590.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes: No aplica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 28.
c) Localidad: Campanillas-Málaga.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
e) Hora: 11,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 6 de octubre
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Correo electró-
nico: scentral@epes.es.

Campanillas-Málaga, 8 de octubre de 2004.–El Direc-
tor de Logística, Alberto Ortiz Carrasco.–47.694. 

 Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella 
(Málaga) por la que se convoca concurso abierto 
de proyecto y obra de reforma del área de parito-
rio del Hospital Costa del Sol (Fase 1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.08/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de re-
forma del área de paritorio del Hospital Costa del Sol 
(Fase 1).

b) División por lotes y número: Segun pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Costa del Sol de 

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.575.107 euros.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol http:\\www.hcs.es 
(Guía de proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es.

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, Km.187.
c) Localidad y código postal: Marbella 29600 (Má-

laga).
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d) Teléfono: 952 76 99 03.
e) Telefax: 952 76 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Segun pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de diciem-
bre de 2004, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública Hospital Costa del Sol 
(Marbella).

2. Domicilio: Crta. Nacional 340, Km. 187.
3. Localidad y código postal: Marbella (Málaga) 

29600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Costa del Sol 
(Marbella).

b) Domicilio: Crta. Nacional 340, Km. 187.
c) Localidad: Marbella (Málaga).
d) Fecha: El día 3 de diciembre de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.hcs.es 
(Guía de proveedores) E-mail: mi_garci@hcs.es.

Marbella, 15 de octubre de 2004.–El Director Geren-
te, José Antonio García Ruiz.–47.994. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 Anuncio del Director del Instituto Canario de Esta-
dística por el que se hace pública la adjudicación 
de un contrato, modalidad servicios, consistente 
en la realización de las labores de campo y graba-
ción de los datos para la operación estadística 
denominada «Paridades del poder adquisitivo: 
cesta de la compra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Canario de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Secretaría General.
c) Número de expediente: C. 5-04/EE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de las labo-

res de campo y grabación de los datos para la operación 
estadística denominada «Paridades del poder adquisitivo: 
cesta de la compra».

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Suplemento n.º 142 del Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 
2004; Boletín Oficial de Canarias n.º 146, de 29 de julio 
de 2004; Boletín Oficial del Estado n.º 183, de 30 de julio 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos sesenta y cuatro 
mil (264.000,00) euros, distribuidos en las siguientes 
anualidades: Año 2004, 42.000,00 euros; año 2005, 
132.000,00 euros; año 2006, 90.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Quota Research, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos quince mil 

(215.000,00) euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de octubre de 2004.
El Director del Instituto Canario de Estadística, Álvaro 
Dávila González.–48.027. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

 Resolución 1581/2004, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la 
que se autoriza la contratación, mediante proce-
dimiento abierto y concurso, del suministro de 
absorbentes de incontinencia de orina para resi-
dencias de tercera edad y centros de atención a 
minusválidos del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, para 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Absorbentes de inconti-
nencia de orina.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.145.000 euros, I.V.A. incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31008.
d) Teléfono: 848 428866-43.
e) Telefax: 848 428894.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se exige en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea.

2. Domicilio: Irunlarrea, 39.
3. Localidad y código postal: Pamplona 31008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona 31008.
d) Fecha: 12 de enero de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de octubre
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.navarra.es

Pamplona, 6 de octubre de 2004.–El Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, José Carlos 
Garde Celigueta.–47.746. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID

 Resolución de la Dirección de Gerencia del Área 
Sanitaria Tercera de Atención Primaria por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
concurso abierto C.A.11/04: Servicio de Limpieza 
en varios centros de salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud, Di-
rección Gerencia del Área Sanitaria Tercera de Atención 
Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso Abierto 11/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de Centros Sa-

nitarios.
c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. Fe-
cha: Viernes, 16 de julio de 2004.

Diario Oficial de la Unión Europea. Fecha: 10 de julio 
de 2004.

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: Miérco-
les, 21 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 535.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2004.
b) Contratista: «Centro de Limpiezas Industriales, 

Sociedad Anónima», los lotes 1 y 2; «Limpiezas Herci, 
Sociedad Limitada», el lote 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 250.560,00 euros; 

lote 2, 189.312,00 euros; lote 3, 76.093,73 euros.

Alcalá de Henares, 14 de octubre de 2004.–El Direc-
tor Gerente, Alejandro Gracia Cenamor.–48.026. 

 Resolución del Director General del Instituto Ma-
drileño de la Salud, de fecha 18 de octubre
de 2004, por la que se convoca concurso abierto 
(CA 2005-8-1) para la contratación del Servicio 
de Limpieza del Hospital Universitario de Getafe 
y del Ambulatorio de Ntra. Sra. de Los Ángeles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 
Hospital Universitario de Getafe y del Ambulatorio Ntra. 
Sra. de Los Ángeles de Getafe.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.194.469 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,5.
c) Localidad y código postal: 28905 Getafe.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Interno del Hospital Universita-
rio de Getafe.

2. Domicilio: Carretera de Toledo, Km. 12,5.
3. Localidad y código postal: 28905 Getafe.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

b) Domicilio: 1.ª Planta Hospital Universitario de 
Getafe.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2004.
e) Hora: A las 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Una vez adjudicado, los 
interesados que así lo deseen podrán retirar la documen-
tación que acompañe a la proposición presentada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 20.11 del Decreto 
49/2003 de la Comunidad de Madrid.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de octubre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.madrid.org/psa_gestiona o sersum.hugf@salud.
madrid.org.

Getafe, 20 de octubre de 2004.–La Directora Gerente, 
Almudena Pérez Hernando.–47.970. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN

 Resolución del Complejo Hospitalario de Ávila por 
la que se convoca concurso para la contratación 
del suministro de agujas y catéteres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-124/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de agujas y 
catéteres.

c) División por lotes y número: Desglosado en 69 
lotes.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 
«Nuestra Señora de Sonsoles».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 361.365,37 ?.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».
b) Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, sin número.
c) Localidad y código postal: Ávila, 05071.
d) Teléfono: 920 35 80 71.
e) Telefax: 920 35 80 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de Noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de Noviembre 
de 2004.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles».

2. Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, sin número.
3. Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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

e) Admisión de variantes: Si, (tres como máximo).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».
b) Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, sin núme-

ro.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de Octubre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.hnss.org.

Ávila, 13 de octubre de 2004.–La Directora Gerente 
de Atención Especializada, Nuria López Cabeza.–
47.683. 

 Resolución de fecha 1 de octubre de 2004, de la Se-
cretaría General de la Consejería de Medio Am-
biente, por la que se hace pública, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la adjudicación del 
expediente SC-151-04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: SC-151-04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del ojeto: Adquisición de cinco ca-

miones 4 × 4 multiuso portaimplementos.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 5 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.297.715,66 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Muve, S. A.
c) Nacionalidad: Español.
d) Importe de adjudicación: 1.296.513,64 euros.

Valladolid, 1 de octubre de 2004.–El Secretario Gene-
ral, José Manuel Jiménez Blázquez.–47.789. 

 Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones del con-
curso abierto número 2003-0-22 convocado por 
el Hospital Universitario de Salamanca para la 
contratación del suministro de Reactivos para la 
realización de determinaciones analiticas con 
arrendamiento y mantenimiento de los equipos 
necesarios para la realización de pruebas en el 
laboratorio de analisis clínicos y de urgencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospi-
tal Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2003-0-22.

2. Objeto del contrato.

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

para la realización de determinaciones analiticas con 
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesa-
rios para la realizacion de las pruebas en el laboratorio de 
analisis clinicos y de urgencias.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 04.11.03, DOCE 
25.10.03, BOE 05.11.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de Abril de 2004.
b) Contratistas:

Roche Diagnósticos, Sociedad Limitada: 3.581.793,85 
euros.

Bio Rad, Sociedad Anónima: 234.122,80 euros.
Oxoid, Sociedad Anónima: 189.497,40 euros.
Johnson & Johnson, Sociedad Anónima: 895.654,38 

euros.
Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima: 162.370,15 

euros.
Izasa, Sociedad Anónima: 294.300,91 euros.
DPC Dipesa, Sociedad Anónima: 244.480,00 euros.
Atom, Sociedad Anónima: 60.074,80 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.662.294,08 euros.

Salamanca, 13 de octubre de 2004.–Fdo.: El Director-
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.–47.601. 

 Resolución de la Gerencia Regional de Salud, por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones del con-
curso abierto número 2004-0-16 convocado por 
el Hospital Universitario de Salamanca para la 
contratación del suministro de material sanita-
rio: accesorios para aparatos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospi-
tal Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Núm. de expediente: Concurso abierto 2004-0-16.
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2. Objeto del contrato.

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

sanitario: Accesorios aparatos.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 05.04.04, DOCE 
01.04.04, BOE 06.04.04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 260.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio y 7 de octubre de 2004.
b) Contratista: SonMédica, Sociedad Anónima, 

2,28 euros.
Vamedis, Sociedad Limitada: 44.215,79 euros.
Amevisa, Sociedad Anónima: 408,00 euros.
Medicina & Mercado, Sociedad Limitada: 2.848,08 

euros.
Dräger Medical Hispania, Sociedad Anónima; 

12.074,40 euros.
Karl Storz Endoscopia Iberica, Sociedad Anonima - 

5.505,06 euros.
Medical Mix, Sociedad Limitada: 10.521,35 euros.
Biotec Medica, Sociedad Anónima: 3.443,20 euros.
Instruclinics, Sociedad Limitada: 20.998,27 euros.
Movaco, Sociedad Anónima: 2.890,20 euros.
B. Braun Surgical, Sociedad Anónima: 293,60 euros.
Radiometer Ibérica, Sociedad Anónima: 2.568,00 

euros.
Cardiva Centro, Sociedad Limitada: 422,16 euros.
Datex Ohmeda, Sociedad Limitada: 12.448,07 euros.
Intersurgical España, Sociedad Anónima: 2.545,40 

euros.
MC Infortécnica, Sociedad Limitada: 36.308,91 euros.
Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima:  

12.746,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.238,77 euros.

Salamanca, 18 de octubre de 2004.–El Director-Ge-
rente, Luis E.Vicente Sánchez.–48.029. 

 Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones del con-
curso abierto número 2004-0-7 convocado por el 
Hospital Universitario de Salamanca para la 
contratación del suministro de Cateteres para 
radiología vascular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Hospi-
tal Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2004-0-7.

2. Objeto del contrato.

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

para radiología vascular.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOCyL 30.01.04, DOCE 
10.01.04, BOE 12.02.04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 470.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 junio y 6 octubre de 2004.
b) Contratista: EV3 Technologies Ibérica, Sociedad 

Limitada, 31.227,32 euros.
C.E.M. Biotronix, Sociedad Anónima: 7.040,00 

euros.
Bard España, Sociedad Anónima: 15.232,00 euros.
Movaco, Sociedad Anónima: 21.434,24 euros.
Cook España, Sociedad Anónima: 40.134,51 euros.
Johnson & Johnson, Sociedad Anónima: 82.574,25 

euros.
Wacrees, Sociedad Anónima: 36.593,16 euros.
Terumo Europe España, Sociedad Limitada: 119.110,88 

euros.
Ar Clin, Sociedad Anónima: 3.801,24 euros.
Izasa, Sociedad Anónima: 5.111,00 euros.
Arrow Iberia, Sociedad Anónima: 2.352,00 euros.
Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima: 87.647,98 

euros.
Cardiva Centro, Sociedad Limitada: 422,16 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 452.258,58 euros.

Salamanca, 18 de octubre de 2004.–El Director-Ge-
rente, Luis E. Vicente Sánchez.–48.030. 

 Resolución de 4 de octubre de 2004, de la Gerencia 
del Hospital «Santos Reyes» de Aranda de Duero 
(Burgos), por la que se convoca concurso abierto 
del expediente PA CS 08/2004 contratación del 
Servicio de Alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SACYL.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

«Santos Reyes».
c) Número de expediente: PA CS 08/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Alimentación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Santos Reyes».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Santos Reyes».
b) Domicilio: Avda. Ruperta Baraya, 6.
c) Localidad y código postal: Aranda de Duero. 

09400.
d) Teléfono: 947 52 20 01.
e) Telefax: 947 52 20 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M, Subgrupo:6, Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Señalado en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2004.

b) Documentación a presentar: La sañalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital «Santos Reyes».
2. Domicilio: Avda Rueperta Baraya, 6.
3. Localidad y código postal: Aranda de Duero. 

09400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El señalado en los Plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Santos Reyes».
b) Domicilio: Avda Ruperta Baraya, 6.
c) Localidad: Aranda de Duero. 09400.
d) Fecha: 14 de enero de 2005.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de octubre 
de 2004.

Aranda de Duero,, 15 de octubre de 2004.–El Gerente 
de Atención Especializada, Teófilo Lozano Yagüe.
47.744. 

 Resolución de 4 de octubre de 2004, de la Secretaría 
General de la Consejería de Economia y empleo 
de Junta de Castilla y León, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto en la forma 
de concurso y tramitación urgente, para la con-
tratación del «servicio de vigilancia y seguridad en 
diversas dependencias de la Consejeria de Econo-
mia y empleo en las provincias de Ávila, León, Se-
govia y Valladolid»,- expte. 15499/2004/37.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economia y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 15499/2004/37.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad en diversas dependencias de la Consejería de 
Economia y Empleo en las provicnias de Ávila, León, 
Segovia y Valladolid.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: El servicio de vigilancia y 

seguridad se realizará en los centros administrativos de la 
Consejería de Economía y Empleo en las provincias de 
Ávila, León, Segovia y Valladolid relacionados en la 
cláusula 1.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución será desde el día 16 de no-
viembre de 2004 hasta el día 15 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 460.704,00 (Cuatrocientos sesenta mil setecien-
tos cuatro euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Empleo.
b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 49 25.
e) Telefax: 983 41 43 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de 
las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en la Cláusula 9.ª 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del 
día 24 de noviembre de 2004.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Eco-
nomia y Empleo.

b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 2 de diciembre de 2004.
e) Hora: 12,30.

10. Otras informaciones. Informacción de las condi-
ciones técnicas del concurso en el Sevicio de Personal y 
asuntos Generales de la Consejería de Economía y Em-
pleo, teléfono 983412877.

11. Gastos de anuncios: Un importe máximo
 de 2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): Día 4 de octu-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
atoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Dirección 
http:/www.jcyl.es de la página web de la Junta de Casti-
lla y León.

Valladolid, 4 de octubre de 2004.–El Secretario Gene-
ral, Mariano Gredilla Fontaneda.–48.003. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 

que se anuncia la adjudicación del contrato rela-
tivo a Obras del plan de asfaltado 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 417/04.

2. Objeto del contrato.

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

tado 2004.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 155, del 28 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 899.999,91 euros, IVA in-
cluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2004.
b) Contratista: Panasfalto, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 629.500,00 euros.

Alcorcón, 29 de septiembre de 2004.–El Alcalde, En-
rique Cascallana Gallastegui.–48.068. 

 Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca concurso abierto para el manteni-
miento integral de los edificios y bienes gestiona-
dos directamente por la Dirección General de 
Patrimonio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 135/2004/00123.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de un 
mantenimiento técnico integral, conservación y repara-
ción de edificios y enseres gestionados por la Dirección 
General de Patrimonio en la C/ Mayor, 71; C/ Mayor, 83; 
C/ Mayor, 69; Gran Vía, 24 y Carrera de San Francisco, 
10, al objeto de garantizar su conservación y óptimo 
rendimiento, así como los trabajos derivados de la orga-
nización de espacios que pudieran producirse.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, a contar desde la fecha de formalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 490.000 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Ha-
cienda y Administración Pública. Secretaría General 
Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91.588.22.21.
e) Telefax: 91.588.23.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del día 19 de noviembre
de 2004. La documentación se podrá obtener en la 
C/ Barquillo, n.º 40. Teléfono: 91.310.29.83.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Clasificación del contratista (Orden de 24-11-
82): Grupo: III, Subgrupo: 5, Categoría: B.; Nueva Clasi-
ficación (RGLCAP): Grupo: 0, Subgrupo: 1, Categoría: 
B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 19 de noviembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Ha-
cienda y Administración Pública. Secretaría General 
Técnica. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 45, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid- 28014.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de reuniones del Área de Hacienda 
y Administración Pública.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n. 45, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid-28014.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10.00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 19 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario está obliga-
do al pago del importe del anuncio por una cantidad 
máxima de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 de octubre 
de 2004.

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.munimadrid.es.

Madrid., 15 de octubre de 2004.–La Jefa del Departa-
mento de Contratación, Fdo.: Carmen Díez Sanjuanbeni-
to.–47.975. 

 Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a
las obras de aparcamiento en superficie en calle 
Felipe II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 72/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de aparcamiento en 
superficie en calle Felipe II de Parla.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 758.688,19.

5. Garantía provisional. 15.173,76.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría c; grupo G, 
subgrupo 4, categoría d; grupo I, subgrupos 1, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla, 28980.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
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d) Fecha: Calificada la documentación general y 
después del plazo concedido para subsanación en su caso.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del licitador.

Parla (Madrid), 15 de septiembre de 2004.–El Conce-
jal de Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad 
Ciudadana, José María Fraile Campos.–47.660. 

 Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la 
ejecución de las obras de remodelación y cerra-
miento de parque en calle Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 73/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
remodelación y cerramiento de parque en calle Fuenla-
brada de Parla.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 294.321,03.

5. Garantía provisional. 5.886,42.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, categoría c.; Grupo K, 
Subgrupo 6, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28980.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del licitador.

Parla (Madrid), 15 de septiembre de 2004.–José María 
Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda, Patri-
monio y Seguridad Ciudadana.–47.661. 

 Resolución del Instituto Municipal Deportes Vigo 
(Ayuntamiento de Vigo) por lo que se anuncia la 
convocatoria del concurso de servicios de limpie-
za de los vestuarios y servicios higiénicos u otras 
áreas en las dependencias e instalaciones depor-
tivas del Instituto Municipal de los Deportes de 
Vigo. Gestión instalaciones Deportivas munici-
pales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal Deportes Vigo 
(Ayuntamiento de Vigo).

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 80/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los vestua-
rios y servicios higiénicos y otras áreas en las dependen-
cias e instalaciones deportivas dependientes del Instituto 
Municipal de los Deportes de Vigo.

b) Lugar de ejecución: Diversas instalaciones.
c) Plazo de ejecución: 2 años prorrogables anual-

mente hasta 2 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: normal.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 245.000,00 anuales.

5. Garantía provisional. 4.900,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración del Instituto Municipal 
Deportes Vigo.

b) Domicilio: Av. Castrelos, 1.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36210.
d) Teléfono: 986237458.
e) Telefax: 986291041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01/12/2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 01/12/2004.
b) Documentación que integrará las ofertas: Cláusu-

la XIV del Pliego de cláusulas administrativas particula-
res y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Municipal 
de los deportes de Vigo.

2. Domicilio: Av. Castrelos, 1.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36210.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vigo.
b) Domicilio: Plaza del rey sin número.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 02/12/2004.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Los pagará el adjudicatario 
los que sean de carácter obligatorio. Cláusula V del plie-
go de cláusulas administrativas particulares y técnicas.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.vigo.org.

Vigo, 11 de octubre de 2004.–La Presidenta del Insti-
tuto Municipal de los Deportes de Vigo, Lucía Molares 
Pérez.–47.716. 

 Resolución del Instituto Municipal Deportes Vigo 
(Ayuntamiento de Vigo) por lo que se anuncia la 
convocatoria del concurso de servicios auxiliares 
en la instalaciones dependientes del Instituto 
Municipal de los Deportes de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal Deportes Vigo- 
Ayuntamiento de Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 81/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de trabajos 
de apertura y cierre de las instalaciones, trabajos de man-
tenimiento y reparación de averías, trabajos de jardinería, 
limpieza de superficies deportivas, colocación y desmon-
taje de los elementos deportivos de cada modalidad, re-
cuento de material deportivo, traslado de material, colo-
cación y retirada de porterías, canastas, etc., así como de 
atención, información al público y control de acceso a las 
instalaciones deportivas dependientes del Instituto Muni-
cipal de los Deportes de Vigo.

b) Lugar de ejecución: Diversas instalaciones.
c) Plazo de ejecución: un año prorrogable por un 

año.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: no.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: normal.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 275.000,00.

5. Garantía provisional. 5.500,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración del Instituto Municipal 
Deportes Vigo.

b) Domicilio: Av. Castrelos, 1.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36210.
d) Teléfono: 986237458.
e) Telefax: 986291041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01/12/2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo L, Subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 01/12/2004.
b) Documentación que integrará las ofertas: cláusu-

la XIV del pliego de cláusulas administrativas particula-
res y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Municipal 
de los Deportes de Vigo.

2. Domicilio: Av. Castrelos, 1.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36210.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vigo.
b) Domicilio: Plaza del Rey sin número.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 02/12/2004.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Los pagará el Adjudicatario 
los que sean de carácter obligatorio. Cláusula V del plie-
go de cláusulas administrativas particulares y técnicas.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.vigo.org.

Vigo, 11 de octubre de 2004.–La Presidenta del Insti-
tuto Municipal de los Deportes de Vigo, Lucía Molares 
Pérez.–47.717. 
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 Anuncio del Ayuntamiento de l´Alcora de adjudica-
ción contrato de consultoría y asistencia para
la «revisión del Plan General de Ordenación
Urbana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de l´Alcora.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión del Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 431.040,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22-09-2004.
b) Contratista: Anfab, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 344.833,00.

L´Alcora, 7 de octubre de 2004.–El Alcalde, M. Javier 
Peris Salvador.–47.664. 

UNIVERSIDADES
 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-

drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-12/05: Servi-
cio de mantenimiento y conservación de las insta-
laciones de los edificios de los Colegios Mayores 
de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-12/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de manteni-
miento y conservación de las instalaciones de los edifi-
cios de los Colegios Mayores de la Universidad Complu-
tense de Madrid».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 170.700,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.414,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación y Patrimo-
nio.

b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B; o Grupo 

III, Subgrupo 5, Categoría B; o Grupo III, Subgrupo 7, 
Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2 (Sala de Juntas, 

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 12,15 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de 
Asuntos Generales, M.ª Ángeles González Grande.–
48.519. 

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-7/05: «Servi-
cio de mantenimiento de barreras y puertas auto-
máticas de control de acceso de vehículos en di-
versos Centros de la Universidad Complutense de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-7/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de barreras y puertas automáticas de control de acceso 
de vehículos en diversos Centros de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 29.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 588,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación y Patrimo-
nio.

b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): -.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2 (Sala de Juntas, 

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. -.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de 
Asuntos Generales, M.ª Ángeles González Grande.
48.520. 

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-9/05: «Servi-
cio de mantenimiento, conservación, así como 
retimbrado y carga de las instalaciones de protec-
ción contra incendios (detección-extintores de 
incendios, Bie, extintores manuales) para la Uni-
versidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-9/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conservación, así como retimbrado y carga de las 
instalaciones de protección contra incendios (detección - 
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extintores de incendios, Bie, extintores manuales) para la 
Universidad Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de enero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 201.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.032,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación y Patrimo-
nio.

b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 5, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2 (Sala de Juntas, 

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de 
Asuntos Generales, M.ª Ángeles González Grande.–
48.521. 

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-11/05: «Servi-
cio de mantenimiento y conservación de las insta-
laciones deportivas y piscinas de la Universidad 
Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-11/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de las instalaciones deportivas y pisci-
nas de la Universidad Complutense de Madrid».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 138.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.772,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 1, Categoría A; o Grupo 
O, Subgrupo 4, Categoría A; o Grupo III, Subgrupo 5, 
Categoría A; o Grupo III, Subgrupo 7, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2 (Sala de Juntas, 

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de Asun-
tos Generales. M.ª Ángeles González Grande.–48.522. 

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-10/05: «Man-
tenimiento y conservación de asistencia técnica 
para el mantenimiento y conservación de la red 
telefónica (IBERCOM) de la Universidad Com-
plutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-10/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de asistencia técnica para el manteni-
miento y conservación de la red telefónica (IBERCOM) 
de la Universidad Complutense de Madrid».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 102.900,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.058,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación y Patrimo-
nio.

b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2 (Sala de Juntas, 

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 11,45 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de Asun-
tos Generales. M.ª Ángeles González Grande.–48.523. 

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-8/05: «Servi-
cio de mantenimiento y conservación de los Cen-
tros de transformación de energía eléctrica y 
grupos electrógenos en distintos Centros de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-8/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de los Centros de transformación de 
energía eléctrica y grupos electrógenos en distintos Cen-
tros de la Universidad Complutense de Madrid».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.200,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.204,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2 (Sala de Juntas, 

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 11,15 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de Asun-
tos Generales. M.ª Ángeles González Grande.–48.524. 

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-4/05: «Servi-
cio de mantenimiento y conservación de desrati-
zación, desinfección y desinsectación de los dis-
tintos Centros de la Universidad Complutense de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-4/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de desratización, desinfección y desin-
sectación de los distintos Centros de la Universidad 
Complutense de Madrid».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 29.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 596,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación y Patrimo-
nio.

b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2 (Sala de Juntas, 

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10,15 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de Asun-
tos Generales. M.ª Ángeles González Grande.–48.525. 

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-5/05: «Servi-
cio de mantenimiento de aparatos e instalación 
de aire acondicionado en diversos Centros de la 
Universidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-5/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de aparatos e instalación de aire acondicionado en di-
versos Centros de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 230.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 3, Categoría B; o Grupo 
III, Subgrupo 7, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, n.º 2 (Sala de Jun-

tas, planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de 
Asuntos Generales, M.ª Ángeles González Gran-
de.–48.526. 

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-6/05:»Servicio 
de mantenimiento y conservación de aparatos 
elevadores en diversos Centros de la Universidad 
Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-6/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de manteni-
miento y conservación de aparatos elevadores en diver-
sos Centros de la Universidad Complutense de Madrid».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 210.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación y Patrimo-
nio.

b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 7, Categoría B; o Grupo 
III, Subgrupo 7, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): -.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2 (Sala de Juntas, 

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10,45 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de Asun-
tos Generales. M.ª Ángeles González Grande.–48.527. 

 Resolución de la Universidad Complutense de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
que a continuación se relaciona P-3/05:»Servicio 
de mantenimiento, inspección, limpieza, revisión, 
reparación y comprobación de las distintas insta-
laciones de gases combustibles de la Universidad 
Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: P-3/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, inspección, limpieza, revisión, reparación y compro-
bación de las distintas instalaciones de gases combusti-
bles de la Universidad Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 99.700,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.994,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación y Patrimo-
nio.

b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2004, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General.

2. Domicilio: Avda de Séneca n.º 2, planta sótano.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): -.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda de Séneca n.º 2 (Sala de Juntas, 

planta baja).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–La Vicegerente de Asun-
tos Generales, M.ª Ángeles González Grande.–48.528. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de res-
tauración cubiertas del Colegio de Málaga de la 
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 121/04.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración cubiertas.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 24 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 279.348,04 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–El Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.768. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
convoca concurso para la adjudicación de las 
obras de adecuación del sistema de climatización 
de la Planta Piloto de Química Fina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 178/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de climatización.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 77.516,22 euros.

5. Garantía provisional. 1.550,32 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-

nares.
d) Teléfono: 91 885.40.56.
e) Telefax: 91 885.41.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre de 
2004 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro Central 
o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de San Diego s/n o distintos 
Centros y Facultades.

3. Localidad y código postal: 28801 Alcalá de He-
nares y también Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Juntas 
del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego s/n.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 3 de diciembre de 2004.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 22 de octubre de 2004.–El Vicege-
rente, Fdo.: Francisco Jose Hernández González.–48.529. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública, la adjudicación de las obras de 
acondicionamiento de las plantas 1 y 2 de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 125/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 6 de mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.450.126,97 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2004.
b) Contratista: Copcisa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.087.595,23 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–El Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.755. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de re-
fuerzo forjado crujía Colegio Caracciolos de la 
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 126/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo forjado.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 141.964,01 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2004.
b) Contratista: C.Y M. Yañez, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.928,33 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.756. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro de un 
analizador genético para la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 156/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Analizador Genético.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 101.651,07 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2004.
b) Contratista: Applera Hispania, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.651,07 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.757. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro de un 
microdisector láser para la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 103/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Microdisector láser.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 12 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 148.378 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2004.
b) Contratista: Olympus Optical España, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.378 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.758. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación de los servicios de 
pintura para la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 143/04.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de pintura.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 27 de mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 200.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2004.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas Api, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.759. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro de un 
sistema de análisis GPC/V de alta temperatura 
para la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 102/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema para análisis 

GPC/V de alta temperatura.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 6 de mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 121.375,44 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2004.
b) Contratista: Waters Cromatografía, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.606,60 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.760. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras del 
Parque de Leguminosas del Real Jardín Botánico 
de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 128/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución Parque de Le-

guminosas.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 3 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 324.860,90 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2004.
b) Contratista: Licuas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.645,68 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–El Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.763. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación de concesión de 
obra pública de Residencia Universitaria de la 
Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 134/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Residencia Universitaria.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 3 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 7.700.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2004.
b) Contratista: Siresa Duodécima, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.983.641 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–El Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.764. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de 
acondicionamiento laboratorios P2 de la Univer-
sidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 152/04.

2. Objeto del contrato.

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

ratorios de seguridad.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 24 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.995,11 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2004.
b) Contratista: Tecnología para Diagnóstico e In-

vestigación, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.995,11 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–El Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.765. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación de los servicios de 
asistencia técnica a usuarios en el entorno micro-
informático de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 74/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a usua-

rios en el entorno microinformático.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 1 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 190.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2004.
b) Contratista: Sermicro, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.502,19 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–El Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.766. 

 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de 
acondicionamiento y ampliación diversas zonas 
Aulario María de Guzman de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 159/04.

2. Objeto del contrato.

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

ampliación.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 3 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 348.600,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2004.
b) Contratista: Sateco, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 306.768,35 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–El Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.767. 
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 Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de se-
guros de responsabilidad civil y multirriesgo de 
bienes muebles e inmuebles de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Henares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 146/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Seguros.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 3 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2004.
b) Contratista: Mapfre Industrial, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.000 €.

Alcalá de Henares, 4 de octubre de 2004.–El Gerente, 
Daniel F. Sotelsek Salem.–47.769. 

 Resolución de la Universidad «Carlos III», de Ma-
drid, por la que se convoca la contra-
tación del servicio de auditoría externa en la 
Universdad «Carlos III», de Madrid. Expe-
diente 2004/008482-28SE04CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-
rencia.

c) Número de expediente: 2004/0008482-
28SE04CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Auditoría externa en la 
Universidad «Carlos III», de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.000,00 €.

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

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08 / 91.624.97.17.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre 
de 2004, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad «Carlos III», 
de Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página 

web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.uc3m.es.

Getafe, 19 de octubre de 2004.–El Gerente, Rafael 
Zorrilla Torras.–48.075. 

 Resolución de la Universidad de Almería por la que 
se anuncia a concurso contrato de suministro de 
sistema de captación y filtración (acuario experi-
mental) (exp. 283/04).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 283/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de Captación y 
Filtración.

c) División por lotes y número: Lote 1: Acuario ex-
perimental; Lote 2: Microscopio para el control de pató-
genos en el sistema de cultivo de peces y esponjas mari-
nas.

d) Lugar de entrega: Universidad de Almería.
e) Plazo de entrega: Lote 1: 6 meses; Lote 2: 3 me-

ses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 57.027 euros (I.V.A. incluido), desglosado en los 
siguientes lotes: Lote 1: 33.027 euros; Lote 2: 24.000 
euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 660,54 euros; Lote 2: 
480 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.
d) Teléfono: 950 015121.
e) Telefax: 950 015292.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de noviembre de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre
de 2004.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 
sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos especificados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería.
2. Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería), 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad: 04120 La Cañada de San Urbano (Al-

mería).
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes de 

acuerdo con lo establecido en la Cláusula 12.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Hora: En los términos del apartado anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de octubre
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ual.es/Universidad/Contratacion/compras.

Almería, 7 de octubre de 2004.–El Rector, Alfredo 
Martínez Almécija.–47.686. 

 Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, de fecha 21/09/04, por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro, 
entrega e instalación de un difractómetro de 
rayos x y equipamiento informático vario (2 
lotes), con destino al Departamento de Quí-
mica Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, 
dependiente de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1567/04/QUIORG/SUMI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Difractómetro de rayos x 

y equipamiento informático vario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. de 11/05/04 y D.O.C.E. 
de 21/05/04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total: 364.182,99 
euros.

Lote 1: 353.683,00 euros.
Lote 2: 10.499,99 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/09/04.
b) Contratista: Lote 1: Bruker Española, S.A., y 

Lote 2: Sociedad Cooperativa Jabeco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 353.683,00 

euros y lote 2: 9.176,12 euros.

Ciudad Real, 22 de septiembre de 2004.–El Rector, 
P. D., el Gerente (Resolución de 07/05/04. D.O.C.M de 
27/05/04), José Luis González Quejigo.–47.903. 

 Resolución n.º 1318/2004, de la Universidad de La 
Rioja, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro de ciento treinta y cua-
tro (134) ordenadores PC compatibles para la 
Universidad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/1/3007.

2. Objeto del contrato.

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

treinta y cuatro (134) ordenadores PC compatibles.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 196, de 14 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 171.925 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2004.
b) Contratista: Equipos Mecanizados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.925 euros.

Logroño, 8 de octubre de 2004.–El Rector, José M.ª 
Martínez de Pisón Cavero.–47.689. 

 Resolución n.º 1361/2004, de la Universidad de
La Rioja, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro de sesenta y
seis (66) ordenadores PC portátiles compatibles
y dos (2) carros de almacenaje para la Universi-
dad de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/2/3003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sesenta y seis (66) orde-

nadores PC portátiles compatibles y dos (2) carros de al-
macenaje.

c) Lote: Dos lotes. Lote I: Sesenta y seis (66) orde-
nadores PC portátiles compatibles. Lote II: Dos (2) ca-
rros de almacenaje.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.500 euros. Lote I: 
84.407,51 euros. Lote II: 4.092,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2004.
b) Contratistas: Lote I: Eniac Sistemas Informáti-

cos, S.A. Lote II: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 84.348 euros. 

Lote II: Desierto.

Logroño, 14 de octubre de 2004.–El Rector. José M.ª 
Martínez de Pisón Cavero.–47.690. 

 Resolución de la Universidad de Salamanca por la 
que se anuncia concurso público, procedimiento 
abierto, para la contratación del «Servicio de Vi-
gilancia y seguridad y mantenimiento de alarmas 
en edificios e instalaciones de la Universidad de 
Salamanca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 53/04 CS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad y mantenimiento de alarmas en edificios e 
instalaciones de la Universidad de Salamanca.

b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros, instalaciones y de-

pendencias de la Universidad de Salamanca, tanto los 
que radican en la ciudad de Salamanca como en los del 
Distrito Universitario (Ávila, Béjar y Zamora).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Tres millones doscientos cuarenta y ocho mil 
euros (3.248.000,00 €).

5. Garantía provisional. Sesenta y cuatro mil nove-
cientos sesenta euros (64.960,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Servicio de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: 37008 Salamanca.
d) Teléfono: 923294400. Extensión 1287.
e) Telefax: 923294517.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2004. Catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote 1: M,2,D o en su caso III,2,D . Lote 2: 
No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en la cláusula 
número 10 del pliego de las administrativas particulares 
aprobado para esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 
de 2004. Catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los especificados en 
la cláusula número 10 del Pliego de las administrativas 
particulares aprobado para esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Salamanca. Registro 
Único.

2. Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3. Localidad y código postal: 37008 Salamanca.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No admitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Sala de Re-
uniones, 1. Rectorado.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad: 37008 Salamanca.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de publicación 
de este anuncio correrá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de octubre 
de 2004.

Salamanca, 18 de octubre de 2004.–El Rector, por 
delegación de funciones por (Resolución de 28 de mayo 
de 2003, la Vicerrectora de Infraestructuras, Libia Santos 
Requejo.–47.993. 

 Resolución de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche por la que se anuncia a concurso público, 
procedimiento abierto la contratación de las 
obras de construcción de la primera fase del edi-
ficio de aulas y laboratorios (Altabix II) en el 
Campus de Elche de la Universidad Miguel Her-
nández.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de 
Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 53/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
la primera fase del edificio de aulas y laboratorios (Alta-
bix II) en el Campus de Elche de la Universidad Miguel 
Hernández.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Elche de la Uni-

versidad Miguel Hernández de Elche.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.193.397,13.

5. Garantía provisional. 163.867,94.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: 03202 Elche.
d) Teléfono: 96-6658741, 96-6658755.
e) Telefax: 96-6658680.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo c, subgrupos 2 al 9, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviembre
de 2004.

b) Documentación a presentar: Conforme pliego de 
cláusulas administrativas particulares y proyecto que rige 
el presente expediente.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che.

2. Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de El-
che.

b) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Oficina Técnica de la Uni-
versidad Miguel Hernández.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de octubre
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.umh.es/
asunecon.

Elche, 8 de octubre de 2004.–Fdo. Jesús Rodríguez 
Marín, Rector.–47.745. 

 Anuncio de la Universitat de Lleida (UdL) para la 
licitación del suministro de publicaciones perió-
dicas para el Servicio de Biblioteca y Documenta-
ción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2004/SUB-89.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y gestión de 
las suscripciones de las publicaciones periódicas para el 
Servicio de Biblioteca y Documentación.

c) División por lotes y número: Lote 1: Publicacio-
nes nacionales, Lote 2: Publicaciones extranjeras y Lote 
3: Bases de Datos.

d) Lugar de entrega: Lleida.
e) Plazo de entrega: Según se indique en las pres-

cripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 59.314,34 €. Lote 2: 214.019,95 €. Lote 
3: 45.438,41 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.186,29 €. Lote 2: 
4.280,40 €. Lote 3: 908,77 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: en la web de la UdL o en Copistería Ar-
mengol.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 8.
c) Localidad y código postal: Lleida 25003.

 Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por 
la que se anuncia el concurso para la redacción 
de proyectos y ejecución de las obras de vivien-
das, trasteros y aparcamientos subterráneos en el 
campus de Alcorcón y de una residencia universi-
taria y sus aparcamientos subterráneos, comedo-
res y aparcamientos subterráneos en el campus 
de Vicálvaro, así como la gestión en régimen de 
concesión de la residencia universitaria y sus 
aparcamientos subterráneos y de los comedores. 
Expediente número 2004/056OBRAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2004/056OBRAC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos y 
ejecución de las obras de viviendas, trasteros y aparca-
mientos subterráneos en el campus de Alcorcón y de una 
residencia universitaria y sus aparcamientos subterrá-
neos, comedores y aparcamientos subterráneos en el 
campus de Vicálvaro, así como la gestión en régimen de 
concesión de la residencia universitaria y sus aparca-
mientos subterráneos y de los comedores.

d) Teléfono: 973 27 37 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre de 
2004 (14.00 horas).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universitat de 
Lleida.

2. Domicilio: Plaza de Víctor Siurana, 1.
3. Localidad y código postal: 25003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha limite de admisión de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat de Lleida-Edificio Rectora-
do.

b) Domicilio: Sala de Juntes de la 3.ª planta, Plaza 
de Víctor Siurana, 1.

c) Localidad: Lleida 25003.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de setiem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.udl.es/
infgen/anuncis.

Lleida, 1 de octubre de 2004.–El Rector, Joan Viñas i 
Salas.–47.715. 

b) División por lotes y número: No hay división por 
lotes.

c) Lugar de ejecución: De conformidad con lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (Anexo I, punto 4).

d) Plazo de ejecución (meses): De conformidad con 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (Anexo I, punto 15).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Para la redacción de proyectos y ejecución de las 
obras 56.214.630,40 euros (año 2005: 23.913.016,60 
euros y año 2006: 32.301.613,80 euros). Cánones míni-
mos para la gestión en régimen de concesión: Un canon 
inicial de 4.000.000 de euros, un canon por habitación 
ocupada y día de 3,20 euros y un canon mensual de 3.000 
euros.

5. Garantía provisional. 1.187.292,61 euros (previs-
ta en el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid) 

28933.
d) Teléfono: 91 488 74 99 (Información Técnica) 91 

488 71 18 (Información Administrativa).
e) Telefax: 91 614 71 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La establecida en los puntos 31 y 32 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 30 de noviembre de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad Rey 
Juan Carlos.

2. Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles (Madrid) 

28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey Juan 
Carlos».

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: Móstoles (Madrid) 28933.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario todos los gastos.

Móstoles, 18 de octubre de 2004.–El Rector, Fdo. 
Pedro José González-Trevijano Sánchez.–48.572. 



BOE núm. 259 9481Miércoles 27 octubre 2004

B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 Resolución de la Delegación de Economía y Ha-
cienda en Illes Balears por la que se acuerda la 
publicación de un Edicto para reanudar el tracto 
sucesivo interrumpido de una finca patrimonial 
del Estado, ubicada en el municipio de Sóller 
(Mallorca-Illes Balears).

Por esta Delegación se ha tramitado un expediente de 
investigación patrimonial número 262/97, respecto de 
una finca rústica, polígono 4, parcela 1.528 de Sóller 
(Mallorca), que ha concluido con una Resolución de la 
Dirección General del Patrimonio del Estado, de fecha 
26 de abril de 2004, mediante la que se declara la incor-
poración de dicha parcela al Patrimonio del Estado.

A los efectos de reanudar el tracto sucesivo interrum-
pido de la Inscripción registral de dicha finca y conforme 
a lo establecido en el artículo 37, apartado 3, de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas (BOE del 4), debe procederse a la 
publicación de un edicto comunicando la intención de 
inscribir la siguiente certificación de dominio.

Certificación de Dominio cuya inscripción se pre-
tende.

«Pere-Miquel Gelabert Balle, Jefe del Servicio del 
Patrimonio del Estado en la Delegación del Ministerio de 
Economía y Hacienda en Illes Balears.

Certifico: Que el Estado Español es propietario del 
siguiente bien patrimonial:

Rústica, parcela de terreno con una superficie aproxi-
mada de 0,1639 Hectáreas, en la que se encuentra una 
edificación en ruinas, sita en el paraje Font de s’Olla, 
zona denominada Can Massanet, o más concretamente 
paraje Can Gomila, del término municipal de Sóller (Illes 
Balears).

Referencia Catastral: Polígono 4, parcela número 
1.528 del catastro de rústica.

Linderos: Linda al Norte, con parcela número 1.527; 
al Este, con las parcelas números 1.942 y 1.945; al Sur, 
con la parcela número 1.947, y al Oeste, con la parcela 
núme-ro 1.529.

Valoración, según informe del Jefe de Área de Rústica 
de la Gerencia Territorial del Catastro en Illes Balears, 
emitido el 27 de mayo de 1997 (pendiente de actualiza-
ción), fue tasada en quince mil ochocientos sesenta euros 
con setenta y un céntimos (15.860,71 euros).

Inscripción Registral: Figura inscrita, conjuntamente 
con la parcela colindante 1.947 del mismo polígono 4 de 
rústica, a nombre del fallecido don Jaime Arbona Escales 
(hijo de don Mateo Arbona Enseñat) con los siguientes 
datos: Tomo..., libro 144, folio 190, finca 5.811, inscrip-
ción 3.ª de fecha 30 de marzo de 1898.

Cargas: Las que constan registralmente por motivos 
de la finca de procedencia.

Título: El inmueble de que se trata es propiedad patri-
monial del Estado Español, Administración General del 
Estado, por haberse así establecido por Resolución de la 
Ilma. Sra. Directora General del Patrimonio del Estado 
de fecha 26 de abril de 2004, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
(BOE del 4), del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, habiendo sido incorporada al Inventario Gene-

ral de Bienes y Derechos del Estado en Illes Balears. 
Debiéndose señalar que la Administración titular todavía 
no ha tomado posesión de dicha finca.

Y para que así conste, a efectos de la reglamentaria 
inscripción de dicha finca a favor del Estado Español, 
Administración General del Estado, en el Registro de la 
Propiedad, conforme a lo indicado en el artículo 37, apar-
tado 3, de la mencionada Ley 33/2003, se emite la pre-
sente certificación, en duplicado ejemplar, visada por la 
Ilma. Sra. Delegada de Economía y Hacienda en Illes 
Balears, en Palma a 22 de septiembre de 2004.

Visto Bueno, La Delegada de Economía y Hacienda, 
firmado: Rosa-M.ª Barber Hernández.»

Todo lo cual se publica para general conocimiento y, 
específicamente, para que las personas interesadas, que 
acrediten tener derecho sobre dicho bien, puedan formu-
lar alegaciones u oposición a la inscripción ante esta De-
legación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servi-
cio del Patrimonio del Estado, Calle Cecilio Metelo, 9, 
Código Postal 07071 Palma (teléfono 971 21 44 35-34), 
en el plazo de treinta días contados a partir de la publica-
ción del presente edicto.

Palma, 23 de septiembre de 2004.–La Delegada de 
Economía y Hacienda en Illes Balears, Rosa-M.ª Barber 
Hernández.–47.479. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 Notificación de la Directora General de Institucio-

nes Penitenciarias de la Resolución de 23 de 
septiembre de 2004, dictada en el expediente for-
mal de corrección disciplinaria número 79/2003, 
instruido a don Ramón Cadenas Gallego.

Edicto: Como consecuencia de estar afectado de en-
fermedad, acreditada mediante parte médico de baja, el 
órgano correspondiente ha dispuesto, que por personal de 
demandaduría de su unidad de destino, se notifique a don 
Ramón Cadenas Gallego la Resolución sancionadora de 
23 de septiembre de 2004 en los términos previstos en el 
párrafo segundo del artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sin que haya sido posible la entrega de la Reso-
lución mencionada al no haber podido nadie hacerse 
cargo de la notificación, por lo que, de conformidad con 
lo previsto en el párrafo 5 del artículo 59 de la aludida 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe procederse a su 
notificación edictal. En consecuencia, procede notificar y 
se notifica la Resolución de 23 de septiembre de 2004, 
dictada por la Directora General de Instituciones Peniten-
ciarias por delegación del Ministro del Interior, cuya 
parte resolutoria, omitidas las referencias a Cuerpo de 
pertenencia y unidad de destino, dice así:

«Declarar a don Ramón Cadenas Gallego, autor disci-
plinariamente responsable de una falta muy grave de ‘‘el 
incumplimiento de las normas sobre incompatibilida-
des’’, de que queda hecha mención, tipificada en el ar-
tículo 6.h) del Reglamento de Régimen Disciplinario de 
los Funcionarios de la Administración del Estado, sin 

concurrencia de circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad, imponiéndole la sanción de tres años de 
suspensión de funciones, establecida en el artículo 14.b), 
en relación con el 16, ambos del mismos cuerpo legal.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, es dado interponer recurso potestativo de reposi-
ción, ante este Ministerio, o Contencioso-Administrativo 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de un mes y dos meses, respectivamente, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente, conforme a lo dispuesto en el apartado 2) de la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 6/97, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado, 48.2) y 116 de la Ley 30) 92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y 9.a) 
y 46.1) de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 5 de octubre de 2004.–La Directora General 
de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo Lla-
mas.–47.504. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 

de octubre de 2004, fijando fecha para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación en el ex-
pediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Ente Público Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): Nuevo ac-
ceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Tramo: Siete Aguas-Buñol. Expediente 31GIF0404, 
en los términos municipales de Siete Aguas y 
Buñol.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 
producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la vi-
gente Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para 
el día 30 de noviembre de 2004, en el Ayuntamiento de 
Siete Aguas, y los días 30 de noviembre de 2004 y 1 de 
diciembre de 2004, en el Ayuntamiento de Buñol, el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos de necesaria utilización para las obras, 
situados en los términos municipales de Siete Aguas y 
Buñol. Independientemente de la citación de carácter 
personal, que se realizará a cada uno de los titulares de 
los bienes y derechos afectados, según lo establecido en 
el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, 
se expondrán las relaciones completas de los menciona-
dos propietarios en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, así como en dos periódicos de máxima difusión 
en la provincia. Dicho trámite será iniciado en los Ayun-
tamientos de Siete Aguas y Buñol en los días y horas in-
dicados, donde deberán comparecer los interesados con 
los documentos que acrediten tanto su identidad como la 
titularidad de los bienes y derechos expropiados.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–La Ministra, P.D., el 
Director General de Ferrocarriles (O.M. de 28-4-04, 
BOE de 30-4-04). Fdo.: Luis de Santiago Pérez.–47.468. 
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 Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 
de octubre de 2004, fijando fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación en el 
expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del Proyecto del Ente Público Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): Nuevo ac-
ceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Tramo: Caudete de las Fuentes-San Antonio de 
Requena. Expediente 29GIF0404, en los térmi-
nos municipales de Caudete de las Fuentes, Re-
quena y Utiel.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 
producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la vi-
gente Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para 
el día 16 de noviembre de 2004, en el Ayuntamiento de 
Caudete de las Fuentes; los días 16 y 17 de noviembre
de 2004, en el Ayuntamiento de Requena, y los días 18, 
23, 24 y 25 de noviembre de 2004, en el Ayuntamiento 
de Utiel, el levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción de los bienes y derechos de necesaria utilización 
para las obras, situados en los términos municipales de 
Caudete de las Fuentes, Requena y Utiel. Independiente-
mente de la citación de carácter personal, que se realizará 
a cada uno de los titulares de los bienes y derechos afec-
tados, según lo establecido en el artículo 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, se expondrán las relacio-
nes completas de los mencionados propietarios en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento, así como en dos pe-
riódicos de máxima difusión en la provincia. Dicho 
trámite será iniciado en los Ayuntamientos de Caudete de 
las Fuentes, Requena y Utiel en los días y horas indica-
dos, donde deberán comparecer los interesados con los 
documentos que acrediten tanto su identidad como la ti-
tularidad de los bienes y derechos expropiados.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–La Ministra, P.D., el 
Director General de Ferrocarriles (O.M. de 28-4-04, 
BOE de 30-4-04). Fdo.: Luis de Santiago Pérez.–47.469. 

 Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 
de octubre de 2004, fijando fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación en el 
expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Ente Público Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): «Línea de 
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-fron-
tera francesa. Tramo: Maçanet-Sils». Expedien-
te 119GIF0401, en los términos municipales de 
Maçanet de la Selva, Riudarenes y Sils.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 
producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la vi-
gente Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar
para el día 10 de noviembre de 2004, en el Ayuntamien-
to de Maçanet de la Selva; para el día 11 de noviembre
de 2004, en el Ayuntamiento de Sils, y los días 16 y 17 de 
noviembre de 2004, en el Ayuntamiento de Riudarenes, 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos de necesaria utilización para las 
obras, situados en los términos municipales de Maçanet 
de la Selva, Sils y Riudarenes. Independientemente de la 
citación de carácter personal, que se realizará a cada uno 
de los titulares de los bienes y derechos afectados, según 
lo establecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Ex-
propiación Forzosa, se expondrán las relaciones comple-
tas de los mencionados propietarios en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, así como en dos periódicos 
de máxima difusión en la provincia. Dicho trámite será 
iniciado en los Ayuntamientos de Maçanet de la Selva, 
Sils y Riudarenes en los días y horas indicados, donde 
deberán comparecer los interesados con los documentos 
que acrediten tanto su identidad como la titularidad de 
los bienes y derechos expropiados.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–La Ministra, P.D., el 
Director General de Ferrocarriles (O.M. de 28-04-2004, 
BOE de 30-04-2004). Fdo.: Luis de Santiago Pérez.–47.472. 

 Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 
de octubre de 2004, fijando fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación en el 
expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Ente Público Gestor de 
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): Nuevo ac-
ceso ferroviario de alta velocidad de Levante. 
Tramo: Villargordo del Cabriel-Venta del Moro. 
Expediente 33GIF0404, en los términos munici-
pales de Villargordo del Cabriel-Venta del Moro.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 
producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, este Minis-
terio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la vi-
gente Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto fijar para 
el día 16 de noviembre de 2004, en el Ayuntamiento de 
Venta del Moro ,y los días 17 y 18 de noviembre de 2004, 
en el Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel, el levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos de necesaria utilización para las obras, situa-
dos en los términos municipales de Venta del Moro y 
Villargordo del Cabriel. Independientemente de la cita-
ción de carácter personal, que se realizará a cada uno de 
los titulares de los bienes y derechos afectados, según lo 
establecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa, se expondrán las relaciones completas 
de los mencionados propietarios en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, así como en dos periódicos de máxi-
ma difusión en la provincia. Dicho trámite será iniciado 
en los Ayuntamientos de Venta del Moro y Villargordo 
del Cabriel en los días y horas indicados, donde deberán 
comparecer los interesados con los documentos que acre-
diten tanto su identidad como la titularidad de los bienes 
y derechos expropiados.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–La Ministra, P.D., el 
Director General de Ferrocarriles (O.M. de 28-4-04, 
BOE de 30-4-04). Fdo.: Luis de Santiago Pérez.–47.473. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por 
la que se somete a información pública la autori-
zación de transmisión de la condición de intere-
sado en el expediente concesional tramitado a 
instancia de «Puerto Deportivo El Abra-Getxo, 
Sociedad Anónima».

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao, en su sesión del día 21 de octubre de 2004, resol-
vió aprobar la solicitud presentada por «Euskadiko Kirol 
Portua, Sociedad Anónima», para la transmisión a su favor, 
de la condición de interesado en el expediente concesional 
tramitado a instancia de «Puerto Deportivo El Abra-Getxo, 
Sociedad Anónima» para la construcción y explotación de 
un muelle de cruceros en el Abra Interior, en Getxo.

Lo que se publica para que, en el plazo de 15 días há-
biles, a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», las 
Corporaciones, Entidades y particulares que se crean 
afectados por tal resolución, puedan presentar cuantas 
alegaciones estimen pertinentes relativas a la misma, en 
estas oficinas, sitas en Bilbao, Campo de Volantín, 37, 
durante las horas hábiles de despacho.

En el caso de no recibirse alegaciones en el plazo es-
tablecido, se continuará la tramitación del expediente 
concesional.

Bilbao, 22 de octubre de 2004.–El Director, Eleuterio 
Jesús Villanueva Fraile.–48.323. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la 
que se anuncia la solicitud presentada por la en-
tidad Frigoríficos de Vigo, S. A., de modificación 
y ampliación de la concesión administrativa de la 
que es titular por Resolución del Consejo de Ad-
ministración de la Autoridad Portuaria de Vigo 
de fecha 20 de mayo de 1994, en la dársena n.º 4 
del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a fábri-
ca de hielo.

La entidad Frigoríficos de Vigo, S. A., ha presentado 
un escrito y documentación en solicitud de modificación 

y ampliación de la concesión administrativa de la que es 
titular por Resolución del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 20 de mayo de 
1994, en la dársena n.º 4 del Puerto Pesquero de Vigo, 
con destino a fábrica de hielo. De acuerdo con el artículo 
110 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general, se abre información pública por el plazo 
de veinte (20) días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el B.O.E. Las 
alegaciones se presentarán en el Registro de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, Plaza de la Estrella, n.º 1, en Vigo, en 
horas hábiles de oficina, pudiéndose consultar la docu-
mentación en el Departamento de Gestión del Dominio 
Público de este mismo Organismo, donde se encontrará a 
disposición del público para que pueda ser examinada.

Vigo, 13 de octubre de 2004.–El Presidente, Julio Pe-
drosa Vicente.–47.238. 

 Resolución de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla y León occidental relativa a la 
información pública sobre el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes o derechos 
afectados por las obras del proyecto: 2.ª fase 
«ronda sur de León. Tramo: N-630-A 66».

Clave del proyecto: 48-LE-3580.
Término municipal: Valverde de la Virgen.
Provincia de León.
Por Resolución de fecha 11 de marzo de 2003, se 

aprueba el Proyecto de construcción arriba indicado.
Es de aplicación el artículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 

de julio, de Carreteras, modificado por el artículo 77 de la 
Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social a cuyo tenor, la aprobación de los proyectos 
de carreteras estatales implicará la declaración de utili-
dad pública y la necesidad de urgente ocupación y adqui-
sición de derechos correspondientes, a los fines de expro-
piación, de ocupación temporal o de imposición o 
modificación de servidumbres. La tramitación del corres-
pondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por 
tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los ar-
tículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Regla-
mento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el art. 98 de la LEF y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su art. 52, ha 
resuelto convocar a los propietarios que figuran en la re-
lación que se hará pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, y que se encuentra expuesta en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de Valverde de la 
Virgen, así como en el de esta Demarcación de Carrete-
ras y en la Unidad de Carreteras del Estado en León, para 
que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación, en el lugar, días y horas que a continuación 
se indican:

T.º municipal: Valverde de la Virgen.
Lugar: Ayuntamiento de Valverde de la Virgen.
Días: Diecisiete de noviembre de dos mil cuatro.
Horas: De diez a trece horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en los diarios el «Diario de León» y «El Mundo- 
La Crónica de León», así como en el «Boletín Oficial de 
Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados no identificados, a los titulares de bienes y 
derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos 
de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
morecibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudien-
do hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.
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Conforme establece el art. 56.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se pro-
ceda al levantamiento de las citadas actas previas a la 
ocupación, los interesados podrán formular, por escrito, 
ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla y León Occidental (Avda. José Luis Arrese, s/n, 
47071 Valladolid) y ante la Unidad de Carreteras del 
Estado en León (calle San Agustín, 9, 24071 León ) ale-
gaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan producido al relacionar los bienes afectados 
por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Valladolid, 15 de octubre de 2004.–El Jefe de la De-
marcación, Antonio del Moral Sánchez.–47.589. 

 Resolución de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Castilla-La Mancha, relativa a la in-
formación pública y convocatoria para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras del 
Proyecto: «Autopista de peaje Madrid - Toledo 
AP-41.Tramo: PP.KK. 65+300 al enlace de Tole-
do (Clave: T8-T0-9001.B)». Término municipal 
de Toledo.

Por Resolución de fecha 30 de julio de 2004 del Ilmo. 
Sr. Subdirector General de Proyectos por delegación del 
Ilmo. Sr. Director General de Carreteras (Resolución
de 12 de julio de 1999), se ha aprobado el Proyecto de 
Trazado arriba indicado, ordenándose con la misma fe-
cha a esta Demarcación la incoación del expediente de 
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios 
para la ejecución de las obras.

Es de aplicación el artículo 77.1 de la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social, que modifica la Ley 25/1988,
de 29 de julio, de Carreteras en sus artículos 8.1 y 2, a 
cuyo tenor se declara de urgencia la ocupación de los 
bienes por la expropiación forzosa a que de lugar la apro-
bación de los proyectos de carreteras estatales. La trami-
tación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia 
previsto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordan-
tes de su Reglamento, de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, y atendiendo a lo señalado en las 
reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a 
los propietarios que figuran en la relación que se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, y 
que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del 
Exmo. Ayuntamiento de Toledo, así como en el de esta 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La 
Mancha, para que asistan al levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación en el lugar, día y hora que a con-
tinuación se indica:

Ayuntamiento de Toledo:

15 de diciembre de 2004 de 09:00 h a 13:00 h y de
16:00 h a 18:00 h.

16 de diciembre de 2004 de 09:00 h a 13:00 h y de
16:00 h a 18:00 h.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en las ediciones de Toledo de los diarios «ABC» 
y «La Tribuna», y en el «Boletín Oficial del Estado».

Estas últimas publicaciones, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, servirá como 
notificación a los titulares de bienes y derechos afectados 
que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore 
su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
mo recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo 
hacerse acompañar a su costa de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, 
a los efectos de Información Pública contemplados en los 
artículos 17.2, 18, 19.2 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa para que en el plazo de 15 días desde la última de las 
publicaciones en los medios antes citados (que, conforme 
establece el artículo 56.2 del Reglamento de Expropia-
ción Forzosa, podrán prorrogarse hasta el momento en 
que se proceda al levantamiento de las citadas actas pre-
vias a la ocupación), los interesados podrán formular por 
escrito, ante esta Demarcación de Carreteras sita en la 
plaza de Santa Clara, 7 C.P.: 45071 - Toledo, alegaciones 
a los solos efectos de subsanar posibles errores que se 
hayan producido al relacionar los bienes afectados por la 
urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas, así como en las oficinas de la sociedad 
«Autopista Madrid-Toledo Concesionaria Española de 
Autopistas, Sociedad Anónima» (Complejo Empresa-
rial IMCE Edificio B calle Enrique Granados, 6, plan-
ta 2.ª, 28224 Pozuelo de Alarcón-Madrid).

Toledo, 6 de octubre de 2004.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La 
Mancha, Teodoro Abad Ortiz.–47.553. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas por la que se autoriza a Iber-
drola Distribución Eléctrica, S.A.U. la amplia-
ción del parque de 220 kV de la subestación a 
400/220/45/30/15 kV de «José María Oriol», en el 
término municipal de Alcántara (Cáceres).

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Badajoz, a 
instancia de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., con 
domicilio en Madrid, avenida de Burgos n.º 8, solicitan-
do la autorización de la ampliación de la instalación 
arriba citada.

Resultando que la subestación fue autorizada por Re-
solución de la Dirección General de Industria del Minis-
terio de Industria de fecha 22 de julio de 1961.

Resultando que sometida a información pública la 
petición de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., de 
conformidad con lo previsto en el artículo 125 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, no se ha presentado 
alegación ni oposición alguna al proyecto.

Resultando que por el Ayuntamiento de Alcántara, en 
cuyo término municipal radica la subestación, con fe-
cha 11 de marzo de 2004 se acuerda conceder licencia de 
obras a la vista de la documentación presentada, por lo 
cual ha de entenderse cumplido el trámite establecido en 
el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre.

Resultando que la subestación está ubicada en el inte-
rior de los terrenos de la central de José María Oriol y la 
ampliación proyectada se realizará en el interior de estos 
terrenos propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Visto el informe favorable emitido por el Área de In-
dustria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Badajoz.

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía 
aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 
celebrada el día 9 de septiembre de 2004.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la 
ampliación del parque a 220 kV de la subestación a 
400/220/45/30/15 kV de «José María Oriol», en el térmi-
no municipal de Alcántara, en la provincia de Cáceres, 
que consiste básicamente en:

Instalación de una nueva posición de transformación 
(T-3) que derivará del embarrado principal con configu-
ración en anillo para la alimentación a un centro de 
transformación trifásico de 50 MVA.

Aparamenta: La nueva posición de transformación se 
equipará con un interruptor con cámara de corte SF6 para 
intemperie, seis transformadores de intensidad (tres de 
ellos en la posición del anillo de barras y los otros tres en 
la propia posición de transformador), tres transformado-
res de tensión, dos seccionadores de aislamiento (uno de 
ellos con puesta a tierra), tres pararrayos y aisladores 
para la sujeción del embarrado transversal.

Embarrados: Se ampliará el embarrado principal exis-
tente con cable desnudo de cobre de 500 mm2 de sección. 
La interconexión entre el embarrado principal y la apara-
menta, y entre la propia aparamenta, se realizará también 
con cable de las mismas características.

Estructuras metálicas: Formadas por perfiles de acero 
laminados en caliente.

Instalación de sistemas de protección y control.
Puestas a tierra: Todos los elementos metálicos irán 

conectados a la malla de tierra.
«Instalación de servicios auxiliares de corriente alter-

na y corriente continua.
Obra civil: Explanación y acondicionamiento del te-

rreno, demolición del cerramiento actual y construcción 
de uno nuevo constituido por malla metálica, construc-
ción de una red de recogida de aguas pluviales y de los 
viales interiores.

Construcción de un edificio de control.
Cimentaciones para la sustentación de pórticos y de 

los soportes del aparellaje.
Construcción de las canalizaciones eléctricas necesa-

rias para el tendido de los cables de fuerza, potencia y 
control.

La finalidad de la ampliación es alimentar un nuevo 
parque de 45 kV dentro de la misma subestación.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Secretario General de Energía 
(por delegación Orden ITC/1102/2004, de 27 de abril, 
Boletín Oficial del Estado n.º 103 de 28 de abril) en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 
14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado.

Madrid, 23 de septiembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva.–48.590. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Sub-

delegación del Gobierno en Zaragoza, por el que 
se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto de ejecución y reconocimiento de la utilidad 
pública del proyecto de instalaciones «Anexo al 
gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite de Litera. 
Nueva posición 20.00. A punto de entrega de gas 
natural en el término municipal de Escatrón e 
instalaciones auxiliares».

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural; en los artículos 17 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 
de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957); en el 
artículo 86 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se somete a información pública la 
solicitud señalada, que se detalla a continuación:
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Peticionario: Enagás, S. A., con domicilio a efectos de 
notificaciones en paseo de los Olmos, número 19 (28005 
Madrid).

Objeto de la petición: Autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento 
de la utilidad pública del proyecto de instalaciones  
«Anexo al gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite de Lite-
ra. Nueva posición 20.00. A punto de entrega de gas na-
tural en el término municipal de Escatrón e instalaciones 
auxiliares».

Descripción de las instalaciones: El objeto del presen-
te proyecto es el de incluir como parte del mismo las 
instalaciones de la nueva posición 20.00.A del gasoducto 
Castelnou-Fraga-Tamarite de Litera con funcionamiento 
a una presión de 72 bar para el gasoducto y una estación 
de medida (E.M.) tipo G-1000 para un caudal del consu-
midor de 50.000 m3 (n)/h con una presión de entrada de 
72 bar máximo y salida 72 bar máximo. Dicho proyecto 
contempla el suministro de material y las construcciones 
de obras civiles para la posición así como para el edificio 
de la EM G-1000 y caseta de control, el montaje mecáni-
co de la posición y las operaciones de inserción sobre el 
gasoducto existente, montaje mecánico y eléctrico de la 
E.M., suministro e instalaciones eléctricas de la posición 
y en general el conjunto de sistemas situados a lo largo de 
la conducción para la adecuada operatividad y control del 
gas natural a transportar.

El presupuesto asciende a la cantidad de cuatrocientos 
tres mil doscientos ochenta y seis euros con treinta y 
nueve céntimos (403.286,39 €).

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación 
concreta e individualizada de bienes y derechos afecta-
dos.

Afección a fincas de propiedad privada derivada de la 
construcción del gasoducto y sus instalaciones auxilia-
res:

Uno: Expropiación forzosa en pleno dominio de los 
terrenos sobre los que se han de construir los elementos 
de instalación fija en superficie.

Dos: Para la línea eléctrica:

a) Servidumbre permanente de paso en una franja de 
terreno de 1 metro a cada lado del eje de la línea y en todo 
su trazado que implicará: Libre acceso del personal y 
elementos necesarios para poder vigilar, mantener, repa-
rar o renovar las instalaciones, con pago en su caso de los 
daños que ocasionen.

b) Servidumbre permanente de vuelo en una franja 
vertical de 15 metros centrada en el eje de la línea. Esta 
servidumbre está sujeta a las siguientes limitaciones:

Prohibición de levantar edificaciones o construccio-
nes de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda 
dañar el buen funcionamiento de la línea, a una distancia 
inferior a 7,5 metros del eje de la línea de postes del ten-
dido.

Prohibición de plantar árboles con una altura máxima 
superior a 4 metros a una distancia inferior a 3 metros del 
eje de la línea de postes del tendido.

Libre acceso del personal y elementos necesarios para 
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalacio-
nes, con pago, en su caso, de los daños que se ocasio-
nen.

c) Ocupación temporal de los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras de la franja que se refleja 
para cada finca en los planos parcelarios de expropiación 
y en la que se podrá hacer desaparecer todo obstáculo, así 
como realizar las obras necesarias para el tendido y mon-
taje de las instalaciones y elementos anexos ejecutando 
los trabajos y operaciones precisas a dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
para que pueda ser examinado el proyecto en este Área de 
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Aragón, sita en Zaragoza, pl. del Pilar, s/n (C.P. 50071), 
y se puedan presentar las alegaciones que se consideren 
oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente 
al de la inserción de este anuncio. Los planos parcelarios 
podrán ser igualmente consultados en el Ayuntamiento 
afectado.

Zaragoza, 17 de septiembre de 2004.–El Director del 
Área de Industria y Energía, José Luis Martínez Laí-
nez.–48.605. 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por instalaciones auxiliares proyecto: 4003-P.E.G.N. en nueva pos. 20.00, en el término municipal
de Escatrón, provincia de Zaragoza

Abreviaturas utilizadas: SE: Superficie a expropiar. SP: Servidumbre de paso. OT: Ocupación temporal. POL: Polígono. PAR: Parcela.

Término municipal: Escatrón

Finca n.º Titular y domicilio
Afección Catastro

Naturaleza
SE (m2) SP (ML) OT (m2) POL PAR

Z-ES-100LE Miguel A. Enfadaque Catalán. C/ Daniel Federico, 2, Sástago (Zaragoza). 8,0 240,0 960 505 66 Labor/monte.
Z-ES-100PO Miguel A. Enfadaque Catalán. C/ Daniel Federico, 2, Sástago (Zaragoza). 1.800,0 0,0 0 505 66 Labor seca.
Z-ES-101LE Global 3-Combi, S. L.U. C/Valcanet, 1, 6D Lérida. 16,0 404,0 1.616 505 79 Labor/monte.
Z-ES-102LE Ayuntamiento de Escatrón. Plaza de España, 3. Escatrón (Zaragoza). 0,0 4,0 16 Camino.

Z-ES-103LE Ayuntamiento de Escatrón. Plaza de España, 3. Escatrón (Zaragoza). 12,0 439,0 1.756 505 74 Labor/monte.
Z-ES-104LE José Monesma López. C/ Cinco de Febrero, 77. Escatrón (Zaragoza). 0,0 129,0 516 505 68 Labor seca.
Z-ES-105LE Ayuntamiento de Escatrón. Plaza de España, 3. Escatrón (Zaragoza). 0,0 9,0 36 Camino.

Z-ES-106LE Confederación Hidrográfica del Ebro. P.º Sagasta, 24. Zaragoza. 0,0 20,0 80 Barranco.

Z-ES-107LE Global, 3-Combi, S. L. U. C/ Valcanet, 1, 6 D-Lérida. 0,0 40,0 160 505 77 Labor seca.
Z-ES-108LE Global, 3-Combi, S. L. U. C/ Valcanet, 1, 6 D-Lérida. 20,0 312,0 1.248 505 Urbano Ind.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas 
y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo e Industria de la Generalidad de Cataluña de 
información pública sobre solicitud de autoriza-
ción administrativa, aprobación de proyecto y de 
declaración de utilidad pública de una instala-
ción eléctrica (expediente 04/7582).

En cumplimiento de lo que prevén el artículo 6 del 
Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se 
determinan los procedimientos administrativos aplica-
bles a las instalaciones eléctricas; el título 7 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo con la 
regulación establecida en el título 9 de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se somete a infor-
mación publica la petición de autorización administrati-
va, aprobación del proyecto de ejecución y declaración 
de utilidad pública de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: «Red Eléctrica de España Sociedad 
Anónima», con domicilio social en paseo del Conde de 
los Gaitanes, 177, en la Moraleja, Alcobendas (Madrid).

Expediente 04/7582.
Objeto: Solicitud de autorización administrativa, 

aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública 
que lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de 
los bienes y derechos afectados a los efectos previstos 
por el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Descripción de la instalación: Proyecto de ejecución 
de la nueva subestación de Garraf de 400 KV, en el tér-
mino municipal de Vilanova i la Geltrú, con las caracte-
rísticas técnicas siguientes:

Descripción del parque: Se equiparan tres posiciones. 
Posición 1, línea Vandellos; posición 2, línea Begues, y 
posición 3, para un autotransformadores; además, una 
posición 4 de reserva para conectar en un futuro un se-
gundo autotransformador y dos posiciones 5 y 6 de reser-
va para entrada de línea.

Finalidad: Solucionar los problemas de la sobrecarga 
detectados en la red de 110 KV, para garantizar la calidad 
y continuidad del suministro de energía eléctrica en los 
municipios de la costa entre Tarragona y Barcelona.

Presupuesto: 2.151.195 euros.

Afecciones derivadas de la declaración de utilidad 
pública:

a) Servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica, 
con las limitaciones descritas en el artículo 161 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que comprende el 
vuelo sobre la finca afectada y la imposición de ocupa-
ción definitiva para el establecimiento de apoyos fijos 
para la sustentación de los cables conductores de ener-
gía eléctrica y la instalación de la puesta a tierra de los 
apoyos.

b) Servidumbre de ocupación temporal para el desa-
rrollo de las actividades necesarias para la instalación de 
la línea eléctrica y deposito de materiales, con indemni-
zación de los daños y perjuicios que se originen en cada 
supuesto.

c) Derecho de paso y servidumbre de ocupación 
temporal para la vigilancia, conservación y reparación de 
la línea eléctrica en una franja de 3 metros, contados 1,5 
y 1,5 a cada lado de su eje longitudinal, con indemniza-
ción de los daños y perjuicios que se originen en cada 
supuesto.

d) Mantenimiento de las distancias de seguridad es-
tablecidas en el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de 
alta tensión con relación a edificaciones y construcciones 
futuras y a la masa de arbolado.

e) Establecimiento, mediante la indemnización co-
rrespondiente, de una zona de tala de arbolado a ambos 
lados de la línea, con la anchura mínima que se derive de 
los reglamentos vigentes, y servidumbre de ocupación 
temporal, mediante la indemnización correspondiente, 
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para poder llevar a cabo las operaciones de tala y poda de 
arbolado necesarias en la mencionada zona de protección.

Se publica para que todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, y en concreto los propie-
tarios que no hayan llegado a un mutuo acuerdo con la 
empresa eléctrica beneficiaria, cuya relación se adjunta 
en el anexo de este anuncio, puedan examinar el proyecto 
de la instalación en las oficinas de la Dirección General 
de Energía, Minas y Seguridad Industrial, en la calle 
Provença, número 339, 2.ª planta, de Barcelona, y formu-
lar las alegaciones que crean oportunas, en el plazo de 
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados.

Abreviaturas utilizadas:

FN = finca numero; TD = titular y domicilio; PO = polí-
gono número; PN = parcela número; F = nombre de la 
finca; SV = servidumbre de vuelo; APT = apoyo y pues-
ta a tierra; OD = ocupación definitiva; OT = ocupa-
ción temporal; PA = paso aéreo; CT = clase de terreno;
C = cultivo; Y = yermo; CE = cereales; B = bosque;
MB = monte bajo; P = pastos.

Término municipal de Vilanova y la Geltrú (Garraf):

FN, 1; TD, M: Lourdes y M. Carmen Güel Oliva, do-
micilio av. Diagonal, 612, 2.º, 11 a Barcelona; F. Corral 
del Boticons: PO, 5; PN, 2a; OD, 12.625 metros cuadra-
dos; OT, 500 metros cuadrados; CT, SB y camino.

FN, 2; TD, M: Lourdes y M. Carmen Güel Oliva, do-
micilio av. Diagonal, 612, 2.º, 11 a Barcelona; F. Corral 
del Boticons: PO, 5; PN, 40; OD, 2.430 metros cuadra-
dos; OT, 100 metros cuadrados; CT, SB y camino.

FN, 3; TD, M: Lourdes y M. Carmen Güel Oliva, do-
micilio av. Diagonal, 612, 2.º, 11 a Barcelona; F. Corral 
del Boticons: PO, 7; PN, 1; OD, 1.000 metros cuadrados: 
CT, SB y camino.

Barcelona, 30 de agosto de 2004.–Jefe de la Sección 
de Instalaciones Eléctricas, Jaume Boix i Danés.–47.471. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 Anuncio de la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas de la Consejería de Economía, Indus-
tria e Innovación sobre ampliación del perímetro 
de protección del manantial del balneario de For-
tuna, que afecta a los términos municipales de 
Abanilla, Fortuna y Molina de Segura (Murcia).

La Dirección General de Industria, Energía y Minas 
hace saber que está tramitando procedimiento para la 
autorización de la ampliación del perímetro de protec-

ción del manantial del balneario de Fortuna, en término 
municipal de Fortuna (Murcia), cuyo solicitante es bal-
neario de Fortuna-Leana, C.B., con domicilio en calle 
Gran Vía Escultor Salzillo, 8, edificio Torre de Murcia, 
2.ª escalera, 2.º izquierda, Murcia 30004 (Murcia), para 
lo cual se ha solicitado un perímetro de protección, deli-
mitado por una línea poligonal cerrada, cuyos términos 
vienen definidos por la siguiente designación en coorde-
nadas UTM ED 50 H30: 

UNIVERSIDADES
 Resolución de la Escuela Universitaria de Trabajo 

Social de la Universidad de Granada sobre extra-
vío de título.

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1998, se 
anuncia el extravío del título de Diplomado en Trabajo 
Social de don Manuel Jiménez del Valle, expedido el día 
17 de septiembre de 2003, con Registro Nacional de Tí-
tulos número 2004/024905.

Granada, 4 de octubre de 2004.–La Directora, Blanca 
Amalia Girela Rejón.–47.377. 

 Resolución de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, sobre extravío de Título Universitario.

A efectos de la orden 8 de julio de 1988, se anuncia el 
extravío del Título de Licenciada en Filosofía y Letras 
(División de Filosofía y Ciencias de la Educación) Sec-
ción Psicología, de Doña Ana Isabel Arredondo Bances, 
expedido el día 21 de septiembre de 1989, y registrado 
con el número 1990044996 del Registro Nacional de Tí-
tulos.

Salamanca, 11 de octubre de 2004.–El Secretario Ge-
neral. Don Luis Miguel Pedrero Esteban.–47.545. 

 Resolución de la Universidad Politécnica de Valen-
cia sobre extravío de títulos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se hace público el extravío del título de 
Arquitecto en la especialidad de Edificación, expedido a 
favor de don José Manuel Ivorra Lloret, el día 10 de abril 
de 1990, con objeto de que puedan formularse las recla-
maciones pertinentes.

Valencia, 4 de octubre de 2004.–El Jefe del Servicio 
de Alumnado, José María del Valle Villanueva.–47.572. 

 Resolución de la Universidad Politécnica de Valen-
cia sobre extravío de títulos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de 
julio de 1988, se hace público el extravío del título de 
Ingeniero de Telecomunicación en la especialidad de 
Telecomunicación, expedido a favor de don Carlos Al-
berto Devece Carañana, el día 31 de octubre de 1994, con 
objeto de que puedan formularse las reclamaciones perti-
nentes.

Valencia, 7 de octubre de 2004.–El Jefe del Servicio 
de Alumnado, José María del Valle Villanueva.–47.540. 

 Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Complutense de 
Madrid sobre extravío de título.

A efectos de la O.M. de 8 de julio de 1998, se anuncia 
el extravío de título de Licenciada en Ciencias Económi-
cas y Empresariales, Rama de Economía General, Espe-
cialidad en Economía Española, expedido el 17 de marzo 
de 1997, a favor de doña Mónica Mateos López.

Madrid, 8 de octubre de 2004.–La Secretaria de la 
Facultad, Mercedes Elices López.–47.365. 

Vértice X Y

1 663.677 4.235.979
2 668.101 4.231.630
3 665.149 4.228.358
4 665.149 4.226.149
5 655.877 4.219.288
6 651.689 4.223.719
7 658.074 4.229.237
8 657.835 4.229.494
9 658.799 4.231.482

10 659.729 4.231.735
11 660.035 4.232.105
12 660.817 4.232.359
13 661.039 4.232.739
14 660.807 4.233.151
15 662.032 4.234.884
16 663.004 4.235.232

 Que afecta a los términos municipales de Abanilla, 
Fortuna y Molina de Segura.

Los interesados, y, en particular, los propietarios de 
terrenos, bienes o derechos comprendidos en el períme-
tro de protección, pueden tomar vista del expediente y 
exponer en el plazo de veinte días de la publicación de 
este anuncio, cuanto convenga a sus intereses, según el 
artículo 41 de Reglamento General para el Régimen de la 
Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto (BOE de 11 de diciembre de 1978).

Murcia, 22 de julio de 2004.–El Director General de In-
dustria, Energía y Minas, Horacio Sánchez Navarro.–47.492. 
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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES
DE BARCELONA

Comunicación tipos de interés variables aplicables a 
créditos y préstamos hipotecarios, con fase de variabili-
dad dividida en anualidades naturales, a partir de 1.º de 

enero del 2005

Concedidos en su día por la antigua «Caja de Pensio-
nes para la Vejez y de Ahorros», luego fusionada con la 
«Caja de Barcelona», para formar la «Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona», basados en preferenciales.

En cumplimiento de lo previsto en las correspondien-
tes escrituras de créditos y préstamos hipotecarios que 
incluyan pactos de interés variable cuya referencia la 
constituyan la media de los tipos preferenciales de prés-
tamos a un año, a publicar por el Banco Central, Banco 
Español de Crédito, Banco de Bilbao, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, Caja de Ahorros de Catalu-
ña y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja; se comunica a todos los interesados que, 
de conformidad con lo convenido en tales pactos, en re-
lación con lo dispuesto en las Circulares 11 y 15, de 
1988, del Banco de España, que determinaron se dejasen 
de publicar, a partir del mes de julio del mismo año, los 
tipos preferenciales de créditos a un año, y dado que el 
último promedio de éstos o tipo de referencia publicado 
es el 13,75 por ciento anual, que corresponde a 30 de ju-
nio de 1988; es éste el tipo de referencia del cual, con 
adición del diferencial pertinente, resulta el tipo de inte-
rés nominal anual que la CAJA puede aplicar a partir de 
1.º de enero de 1989, y, por tanto, en el 2005, y años su-
cesivos.

Asimismo, a los interesados y a los deudores titulares 
de aquellos créditos y préstamos hipotecarios con pacto 
de interés variable cuya referencia la constituye el pro-
medio de tipos preferenciales –entendiendo éstos en los 
términos definidos por la Circular 8 de 1990, del Banco 
de España– publicados por las entidades de referencia 
siguientes: Banco Español de Crédito, Banco de Bilbao 
Vizcaya Argentaria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, Caja de Ahorros de Cataluña y Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 
(hoy denominada IberCaja), se les comunica que dicho 
tipo de referencia, calculado a 30 de septiembre de 2004, 
es el 5,62 por ciento anual; del cual, con adición del dife-
rencial correspondiente, resulta el tipo de interés nominal 
anual aplicable para el 2005.

Concedidos en su día por la «Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Barcelona», luego fusionada con la «Caja 
de Pensiones» y hoy «Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona», basados en preferenciales.

En cuanto a los créditos y préstamos, tanto personales 
como hipotecarios, aún vigentes, en los cuales conste 
pactada la variabilidad de los tipos de interés aplicables 
en función de la del tipo o promedio de tipos preferencia-
les de interés para operaciones de préstamo a uno o más 
años, publicados por la Caja concedente, otra u otras 
Cajas y/o Bancos; y dado que la modificación por el 
Banco de España de la definición del interés preferencial, 
a partir del mes de julio de 1988, en virtud de las Circu-
lares 11 y 15 del mismo año, del Banco de España, impo-
sibilitó toda variación de los intereses aplicables basada 
en los criterios anteriores, a los que respondían las cláu-
sulas de los préstamos a que nos estamos refiriendo: se 
comunica a sus deudores, y a todas las personas interesa-

das en ellos, que desde la fecha citada no procede ningu-
na variación y, por consiguiente, se mantendrán para el 
2005 y años sucesivos, los tipos de interés que hasta el 
presente han venido siendo aplicados.

Concedidos por una u otra de las Cajas fusionadas, o 
por la resultante de la fusión, así como por «Caixabank, 
Sociedad Anónima» (hoy «la Caixa»), basados en el 
IRMH.

Respecto de los créditos y préstamos hipotecarios 
donde el pacto de interés variable toma como tipo de re-
ferencia el constituido por el Índice de Referencia de 
Mercado Hipotecario (IRMH), trimestralmente publica-
do por la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera en el Boletín Oficial del Estado y que, a partir de la 
Resolución de la misma de 21 de febrero de 1994, debe 
calcular el Banco de España y publicar su Boletín Esta-
dístico, y lo toma, bien respecto del correspondiente a un 
trimestre determinado, publicado en el trimestre siguien-
te, bien respecto del último publicado hasta la fecha en 
que cabe efectuar el nuevo cálculo y producir la varia-
ción del tipo de interés aplicable; y aunque debe enten-
derse que tales tipos de referencia ya constan acreditados 
para los deudores y todos los interesados, y, por tanto, 
comunicados a los mismos, por medio del Boletín Esta-
dístico del Banco de España, que hace las veces de Bole-
tín Oficial del Estado y los publica; al objeto de mejor 
cumplir con la obligación informativa de esta Institución, 
y a la vez facilitar a los citados deudores de los créditos y 
préstamos a que nos estamos refiriendo, y a todos los in-
teresados en ellos, con plena exactitud, la comunicación 
de los tipos de interés de referencia a partir de los cuales, 
mediante la adición del diferencial pertinente, resultan 
los tipos de interés nominal anual aplicables durante la 
siguiente anualidad, contada a partir de 1.º de enero del 
2005, o bien desde la fecha en que la misma ha de com-
putarse por haberse entrado en la fase, etapa o fracción 
temporal de interés variable, por el presente anuncio se 
pone en su conocimiento que el IRMH publicado en el 
primer trimestre de 2004, lo fue en enero del tipo del 
2,250 por ciento anual; que el publicado en el segundo 
trimestre de 2004, lo fue en abril del tipo del 2,250 por 
ciento anual; que el publicado en el tercer trimestre de 
2004, lo fue en julio del tipo del 2,250 por ciento anual; 
y que el publicado en el cuarto trimestre de 2004, lo fue 
en octubre del tipo del 2,250 por ciento anual; y que, a 
partir del que corresponda a cada préstamo según la cláu-
sula de su contrato, mediante la adición del diferencial 
pertinente, resulta, como ha quedado dicho, el tipo de 
interés nominal anual aplicable en el nuevo período.

Barcelona, 21 de octubre de 2004.–El Director adjun-
to, Fdo.: Sebastián Sastre Papiol.–48.059. 

 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS 

EXTREMEÑOS, S. A.

Anuncio de concurso para la explotación de la zona de 
gestión número 5 de Mérida (Badajoz)

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Gestión y Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños, Sociedad Anónima» (en adelante 
GESPESA).

2.  Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
transporte, tratamiento, reciclaje y valorización de resi-
duos sólidos urbanos, tratamiento de lodos de depurado-
ras de aguas residuales, recogida, valorización y/o reci-
claje de los materiales en los puntos limpios, así como la 
realización de mejoras en las instalaciones de la zona de 
gestión.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 120 meses.

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4.  Presupuesto base de licitación: Indeterminado.
5.  Garantía provisional: 350.000 euros.
6.  Obtención de documentación e información.

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera Nacional 630, kilómetro 627,200.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924 37 30 02.
e) Telefax: 924 37 31 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 de diciembre de 2004.

7.  Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: GRUPO R, subgrupo 5, catego-
ría c.

Grupo S, subgrupo 1, categoría d.
Grupo S, subgrupo 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 09 de diciembre
de 2004, hasta las 12,00 horas.

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

c) Lugar de presentación: La establecida en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
técnicas.

9.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera nacional 630, kilómetro 627,200.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

10.  Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista 
conforme al Pliego.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 14 de octubre de 2004.

Mérida, 15 de octubre de 2004.–Director General, 
Manuel Tintoré Romero.–47.529. 
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 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS 

EXTREMEÑOS, S. A.
Anuncio de concurso para la explotación de la zona de 

gestión número 7 de Talarrubias (Badajoz)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Gestión y Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños, Sociedad Anónima» (en adelante 
GESPESA).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
transporte, tratamiento, reciclaje y valorización de resi-
duos sólidos urbanos, así como la realización de mejoras 
en las instalaciones de la zona de gestión.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 120 meses.

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4.  Presupuesto base de licitación: Indeterminado.
5.  Garantía provisional: 75.000 euros.
6.  Obtención de documentación e información.

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera Nacional 630, kilóme-

tro 627,200.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924 37 30 02.
e) Telefax: 924 37 31 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de diciembre de 2004.

7.  Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo R, subgrupo 5, categoría b.
Grupo S, subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 09 de diciembre
de 2004, hasta las 12,00 horas.

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

c) Lugar de presentación: La establecida en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
técnicas.

9.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera nacional 630, kilómetro 627,200.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

10.  Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista 
conforme al Pliego.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 14 de octubre de 2004.

Mérida, 15 de octubre de 2004.–Director General, 
Manuel Tintoré Romero.–47.531. 

 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS 

EXTREMEÑOS, S. A.

Anuncio de concurso para la explotación de la zona de 
gestión número 3 de Navalmoral de la Mata (Cáceres)

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Gestión y Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños, Sociedad Anónima» (en adelante 
GESPESA).

2.  Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
transporte, tratamiento, reciclaje y valorización de resi-
duos sólidos urbanos, así como la realización de mejoras 
en las instalaciones de la zona de gestión.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 120 meses.

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4.  Presupuesto base de licitación: Indeterminado.
5.  Garantía provisional: 100.000 euros.
6.  Obtención de documentación e información.

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera Nacional 630, kilómetro 627,200.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924 37 30 02.
e) Telefax: 924 37 31 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 de diciembre de 2004.

7.  Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo R, subgrupo 5, categoría c.
Grupo S, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 09 de diciembre
de 2004, hasta las 12,00 horas.

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

c) Lugar de presentación: La establecida en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
técnicas.

9.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera nacional 630, kilómetro 627,200.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

10.  Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista 
conforme al Pliego.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 14 de octubre de 2004.

Mérida, 15 de octubre de 2004.–Director General, 
Manuel Tintoré Romero.–47.532. 

 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS 

EXTREMEÑOS, S. A.

Anuncio de concurso para la explotación de la zona
de gestión número 4 de Badajoz (Badajoz)

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Gestión y Explotación de Servicios 
Públicos Extremeños, Sociedad Anónima» (en adelante 
GESPESA).

2.  Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
transporte, tratamiento, reciclaje y valorización de resi-
duos sólidos urbanos, recogida, valorización y/o reciclaje 
de los materiales en los puntos limpios, así como la reali-
zación de mejoras en las instalaciones de la zona de ges-
tión.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 120 meses.

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4.  Presupuesto base de licitación: Indeterminado.
5.  Garantía provisional: 330.000 euros.
6.  Obtención de documentación e información.

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera Nacional 630, kilómetro 627,200.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924 37 30 02.
e) Telefax: 924 37 31 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 de diciembre de 2004.

7.  Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo R, subgrupo 5, catego-
ría c.

Grupo S, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 09 de diciembre
de 2004, hasta las 12,00 horas.

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

c) Lugar de presentación: La establecida en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes 
técnicas.

9.  Apertura de las ofertas.

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera nacional 630, kilómetro 627,200.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10,00 horas.

10.  Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista 
conforme al Pliego.

11.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas: 14 de octubre de 2004.

Mérida, 15 de octubre de 2004.–Director General, 
Manuel Tintoré Romero.–47.533. 

 HIPOTECAIXA, E.F.C., S. A.

Comunicación tipos de interés variables aplicables a 
créditos y préstamos hipotecarios, con fase de variabili-
dad dividida en anualidades naturales, a partir de 1.º de 

enero del 2005. Basados en preferenciales

En cumplimiento de lo previsto en las correspondien-
tes escrituras de créditos y préstamos hipotecarios que 
incluyan pactos de interés variable cuya referencia la 
constituya la media de los tipos preferenciales de présta-
mos a un año, a publicar por el Banco Central, Banco 
Español de Crédito, Banco de Bilbao, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, Caja de Ahorros de Catalu-
ña y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja; se comunica a todos los interesados que, 
de conformidad con lo convenido en tales pactos, en re-
lación con lo dispuesto en las Circulares 11 y 15 de 1988, 
del Banco de España, que determinaron se dejasen de 
publicar, a partir del mes de julio del mismo año, los ti-
pos preferenciales de créditos a un año, y dado que el 
último promedio de éstos o tipo de referencia publicado 
es el 13,75 por ciento anual, que corresponde a 30 de ju-
nio de 1988; es este el tipo de referencia del cual, con 
adición del diferencial pertinente, resulta el tipo de inte-
rés nominal anual que esta entidad puede aplicar a partir 
de 1.º de enero de 1989, y, por tanto, en el 2005, y años 
sucesivos.

Asimismo, a los interesados y a los deudores titulares 
de aquellos créditos y préstamos hipotecarios con pacto 
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de interés variable cuya referencia la constituye el pro-
medio de tipos preferenciales –entendiendo éstos en los 
términos definidos por la Circular 8, de 1990, del Banco 
de España– publicados por las entidades de referencia 
siguientes: Banco Español de Crédito, Banco de Bilbao 
Vizcaya, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
Caja de Ahorros de Cataluña y Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (hoy denominada 
IberCaja), se les comunica que dicho tipo de referencia, 
calculado a 30 de septiembre de 2004, es el 5,62 por 
ciento anual; del cual, con adición del diferencial corres-
pondiente, resulta el tipo de interés nominal anual aplica-
ble para el 2005.

Basados en el IRMH.
Finalmente, respecto de las más recientes escrituras de 

créditos y préstamos hipotecarios donde el pacto de interés 
variable toma como tipo de referencia el constituido por el 
tipo de interés publicado, antes por la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, en el Boletín Oficial del 
Estado, y, a partir de la Resolución de la misma de 21 de 
febrero de 1994, por el Banco de España –que también 
efectúa su cálculo– en su Boletín Estadístico, dentro del 
tercer trimestre del precedente año, como Índice de Refe-
rencia del Mercado Hipotecario (IRMH) correspondiente 
al último trimestre anterior, se comunica a todos los intere-
sados que tal tipo de referencia es el 2,250 por ciento anual 
(publicado en el Boletín Estadístico del Banco de España 
en julio de 2004); del cual, con adición del diferencial co-
rrespondiente, resulta el tipo de interés nominal anual 
aplicable para el 2005.

Barcelona, 21 de octubre de 2004.–El Presidente 
del Consejo de Administración, Fdo.: Jorge Soley 
Sans.–48.061. 

 RENTCAIXA, S.A. DE SEGUROS
Y REASEGUROS

Comunicación tipos de interés variables aplicables a 
créditos y préstamos hipotecarios, con fase de variabili-
dad dividida en anualidades naturales, a partir de 1.º de 

enero del 2005. Basados en preferenciales

En cumplimiento de lo previsto en las correspondien-
tes escrituras de créditos y préstamos hipotecarios que 
incluyan pactos de interés variable cuya referencia la 
constituya la media de los tipos preferenciales de présta-
mos a un año, a publicar por el Banco Central, Banco 
Español de Crédito, Banco de Bilbao, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, Caja de Ahorros de Catalu-
ña y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja; se comunica a todos los interesados que, 
de conformidad con lo convenido en tales pactos, en re-
lación con lo dispuesto en las Circulares 11 y 15 de 1988, 
del Banco de España, que determinaron se dejasen de 
publicar, a partir del mes de julio del mismo año, los ti-
pos preferenciales de créditos a un año, y dado que el 
último promedio de éstos o tipo de referencia publicado 
es el 13,75 por ciento anual, que corresponde a 30 de ju-
nio de 1988; es este el tipo de referencia del cual, con 
adición del diferencial pertinente, resulta el tipo de inte-
rés nominal anual que esta entidad puede aplicar a partir 
de 1.º de enero de 1989, y, por tanto, en el 2005, y años 
sucesivos.

 SEIASA DE LA MESETA SUR, S. A.

Acuerdo de la entidad Seiasa de la Meseta Sur, S.A. por 
el que se anuncia la licitación del contrato de ejecución 
de las obras del proyecto «Adecuación de las infraes-
tructuras de toma y regulación de la Comunidad de Re-
gantes del Sector X de la Margen Derecha del Canal 

Júcar-Turia»

1. Entidad adjudicadora: .

a) Seiasa de la Meseta Sur, S.A., calle Princesa, nú-
mero 29, 3.º derecha, código postal 28008 Madrid. Telé-
fono: 915417779; fax: 915410525.

b) Número de expediente: V-032-01-EO-1-3.

2. Objeto del contrato:.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
proyecto «Adecuación de las infraestructuras de toma y 
regulación de la Comunidad de Regantes del Sector X de 
la Margen Derecha del Canal Júcar-Turia», con arreglo al 
Proyecto de ejecución aprobado por la Administración, 
al Pliego de cláusulas particulares de contratación y al 
contenido del Contrato previamente establecido por 
Seiasa de la Meseta Sur, S. A.

Asimismo, a los interesados y a los deudores titulares 
de aquellos créditos y préstamos hipotecarios con pacto 
de interés variable cuya referencia la constituye el pro-
medio de tipos preferenciales –entendiendo éstos en los 
términos definidos por la Circular 8, de 1990, del Banco 
de España– publicados por las entidades de referencia 
siguientes: Banco Español de Crédito, Banco de Bilbao 
Vizcaya Argentaria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, Caja de Ahorros de Cataluña y Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 
(hoy denominada IberCaja), se les comunica que dicho 
tipo de referencia, calculado a 30 de septiembre de 2004, 
es el 5,62 por ciento anual; del cual, con adición del dife-
rencial correspondientes, resulta el tipo de interés nomi-
nal anual aplicable para el 2005.

Basados en el IRMH.
Finalmente, respecto de las más recientes escrituras de 

créditos y préstamos hipotecarios donde el pacto de inte-
rés variable toma como tipo de referencia el constituido 
por el tipo de interés publicado, antes por la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, en el Boletín 
Oficial del Estado, y, a partir de la Resolución de la mis-
ma de 21 de febrero de 1994, por el Banco de España que 
también efectúa su cálculo- en su Boletín Estadístico, 
dentro del tercer trimestre del precedente año, como Índi-
ce de Referencia del Mercado Hipotecario (IRMH) co-
rrespondiente al último trimestre anterior, se comunica a 
todos los interesados que tal tipo de referencia es el 2,250 
por ciento anual (publicado en el Boletín Estadístico del 
Banco de España en julio de 2004); del cual, con adición 
del diferencial correspondiente, resulta el tipo de interés 
nominal anual aplicable para el 2005.

Barcelona, 21 de octubre de 2004.–El Presidente del 
Consejo de Administración, Fdo.: Tomás Muniesa Aran-
tegui.–48.060. 

b) Lugar de ejecución: Término/s municipal/es 
afectado/s por la Comunidad de Regantes del Sector X de 
la Margen Derecha del Canal Júcar-Turia.

c) Plazo máximo de ejecución: Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: .

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

4. Presupuesto base de licitación: Dos millones cua-
trocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y un 
euros con noventa y cinco céntimos (2.447.471,95 €), 
IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: Dos (2) por ciento (100) del presu-
puesto base de licitación.

b) Definitiva: Cuatro (4) por ciento (100) del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería/reprografía Madrid, Sociedad 
Anónima.

b) Domicilio: Calle Cristóbal Bordiú, número 20.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913994307; fax: 913991088.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda según el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:.

a) Clasificación: Grupo «E», subgrupo «1», catego-
ría «f».

b) Otros requisitos: Los generales establecidos en el 
Pliego de cláusulas particulares de contratación.

8. Presentación de las ofertas de participación:.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
doce (12:00) horas del día 30 de noviembre de 2004.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
pliego de cláusulas particulares de contratación.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): La adjudicación del con-
trato se realizará por el Consejo de Administración de 
Seiasa de la Meseta Sur, S.A. en el plazo de tres meses a 
contar desde la apertura de las proposiciones económi-
cas. Durante este plazo los licitadores estarán obligados a 
mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán.

9. Apertura de ofertas técnicas: En acto público el 
día 13 de diciembre de 2004, a las doce (12:00) horas, en 
el domicilio social de Seiasa de la Meseta Sur, S.A., indi-
cado en el punto 1.

10. Apertura de ofertas económicas: Una vez abierta 
la documentación técnica, se comunicará con la suficien-
te antelación.

11. Otras informaciones: Pliego de cláusulas parti-
culares de contratación.

12. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 21 de octubre de 2004.–Francisco Rodríguez 
Mulero, Presidente Ejecutivo.–48.072. 
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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO35449

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Organización.—Orden AEC/3451/2004, de 14 de
octubre, por la que se crea una Oficina Consular Hono-
raria en Male (República de Las Maldivas). A.5 35453

MINISTERIO DEL INTERIOR

Reglamento General de Conductores.—Orden
INT/3452/2004, de 14 de octubre, por la que se
establece la implantación progresiva del permiso de
conducción en formato de tarjeta de plástico. A.5 35453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Urbanismo.—Ley 2/2004, de 27 de septiembre, del
Plan de Ordenación del Litoral. A.6 35454
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/3453/2004, de 6 de octubre,
por la que se resuelve parcialmente convocatoria públi-
ca de puestos de trabajo en el Departamento por el
procedimiento de libre designación. B.10 35474

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/3454/2004, de 5 de
octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores
de Educación a los aspirantes seleccionados en los pro-
cedimientos selectivos convocados por Orden de 8 de
julio de 2002. B.10 35474

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Resolución de 14 de octubre de 2004, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se dispone el cese de don Carlos Fernández
Navarro como Subdirector General de Acción Social
Marítima del Instituto Social de la Marina. B.11 35475

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Nombramientos.—Orden ITC/3455/2004, de 5 de
octubre, por la que se procede al nombramiento del
Presidente de la Corporación de Reservas Estratégicas
de Productos Petrolíferos. B.11 35475

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.—Orden APA/3456/2004, de 8 de
octubre, por la que se dispone el nombramiento de
don José Luis Gómez Gil, como Subdirector General
de Estrategias de Desarrollo Rural. B.12 35476

Orden APA/3457/2004, de 8 de octubre, por la que
se dispone el nombramiento de don Manuel Ariza
Seguín, como Subdirector General de Economía Social.

B.12 35476

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Auxiliares de Investigación de los Orga-
nismos Públicos de Investigación.—Orden
ECI/3458/2004, de 1 de septiembre, por la que se
aprueban las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora
de comienzo del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Inves-
tigación de los Organismos Públicos de Investigación.

B.13 35477

Escala de Ayudantes de Investigación de los Orga-
nismos Públicos de Investigación.—Orden
ECI/3459/2004, de 1 de septiembre, por la que se
aprueban las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se determina la fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Investigación
de los Organismos Públicos de Investigación. B.15 35479

PÁGINA

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio
de los Organismos Públicos de Investigación.
Orden ECI/3460/2004, de 27 de septiembre, por la
que se hace pública la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para el acceso,
por promoción interna, a la Escala de Técnicos Espe-
cialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación. C.5 35485

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 14 de septiembre de 2004, de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca con-
curso específico de méritos para cubrir puestos de tra-
bajo vacantes en el Organismo. C.6 35486

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/3461/2004, de
4 de octubre, por la que se declara en situación de
expectativa de destino a los aspirantes que han supe-
rado el concurso-oposición del proceso extraordinario
de consolidación de empleo, para la selección y pro-
visión de plazas de Electricistas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del
INSALUD. C.13 35493

Orden SCO/3462/2004, de 15 de octubre, por la que
se corrigen errores en la Orden SCO/1492/2004, de
14 de mayo, por la que se inicia la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Facultativos
Especialistas de Área de Cirugía Maxilofacial. C.14 35494

Orden SCO/3463/2004, de 15 de octubre, por la que
se corrigen errores en la Orden SCO/1493/2004, de
14 de mayo, por la que se inicia la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Facultativos
Especialistas de Área de Angiología y Cirugía Vascular.

C.15 35495

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24
de agosto de 2004, del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo (Madrid), referente a la convocatoria para proveer
una plaza. C.15 35495

Resolución de 7 de septiembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Carranque (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.15 35495

Resolución de 13 de septiembre de 2004, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.15 35495

Resolución de 28 de septiembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Binéfar (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. C.16 35496

Resolución de 30 de septiembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. C.16 35496

Resolución de 1 de octubre de 2004, del Ayuntamiento
de Balaguer (Lleida), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.16 35496

Resolución de 4 de octubre de 2004, del Ayuntamiento
de Pizarra (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.16 35496

Resolución de 5 de octubre de 2004, del Ayuntamiento
de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. D.1 35497

Resolución de 5 de octubre de 2004, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. D.1 35497
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PÁGINA

Resolución de 6 de octubre de 2004, del Ayuntamiento
de Almoradí (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. D.1 35497

Resolución de 6 de octubre de 2004, del Ayuntamiento
de Massamagrell (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. D.1 35497

Resolución de 6 de octubre de 2004, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.1 35497

Resolución de 7 de octubre de 2004, del Ayuntamiento
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. D.1 35497

Resolución de 8 de octubre de 2004, del Ayuntamiento
de Monistrol de Montserrat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. D.2 35498

Resolución de 11 de octubre de 2004, de la Diputación
Provincial de Guadalajara, Consorcio para la preven-
ción, extinción de incendios, protección civil y salva-
mento de la provincia de Guadalajara, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. D.2 35498

Resolución de 13 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Casar de Cáceres (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. D.2 35498

Resolución de 13 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Moaña (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. D.2 35498

Resolución de 18 de octubre de 2004, del Ayunta-
miento de Colmenarejo (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. D.2 35498

Personal funcionario.—Resolución de 27 de septiem-
bre de 2004, de la Diputación Provincial de Cuenca,
referente al concurso para proveer varios puestos de
trabajo adscritos a los Grupos A, B, C y D. C.15 35495

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 27
de septiembre de 2004, de la Universidad Autónoma
de Barcelona, por la que se convocan concursos de
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-
sitarios para ocupar plazas asistenciales básicas. D.2 35498

Resolución de 6 de octubre de 2004, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convocan concursos de acceso
a Cuerpos de los Funcionarios Docentes Universitarios.

D.8 35504

Resolución de 7 de octubre de 2004, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso
de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Uni-
versitarios. E.1 35513

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de sep-
tiembre de 2004, de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hace pública
la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento
de Producción Animal, para concurrir a concursos de
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-
sitarios. E.12 35524

PÁGINA

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 6 de octubre de 2004, de la Universidad de Almería,
por la que se anuncia convocatoria pública para la
selección de personal laboral, mediante el sistema de
concurso-oposición. D.13 35509

Resolución de 8 de octubre de 2004, de la Universidad
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer
plaza de la Escala Oficial-Especialista. E.12 35524

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de Barcelona. Convenio.—Corrección de erro-
res de la Resolución de 26 de julio de 2004, de la Dirección
General del Catastro, por la que se da publicidad al Convenio
celebrado entre la Dirección General del Catastro y el Ayun-
tamiento de Barcelona. E.13 35525

Entidades de Seguros.—Orden EHA/3464/2004, de 24 de sep-
tiembre, de revocación a la entidad La Previsora Mallorquina
de Seguros, S.A. de la autorización administrativa para el
ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de accidentes.

E.13 35525

Fondos de pensiones.—Resolución de 29 de septiembre de
2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones por la que se inscribe en el Registro de Fondos de
Pensiones a Santander Central Hispano Ahorro 42, Fondo
de Pensiones. E.13 35525

Resolución de 29 de septiembre de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Santander Central
Hispano Ahorro 47, Fondo de Pensiones. E.14 35526

Resolución de 29 de septiembre de 2004, de la Dirección Gene-
ral de seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Santander Central
Hispano Ahorro 48, Fondo de Pensiones. E.14 35526

Resolución de 29 de septiembre de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Santander Central
Hispano Ahorro 46, Planes de Pensiones. E.14 35526

Lotería Primitiva.—Resolución de 25 de octubre de 2004, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el resultado de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados
los días 21 y 23 de octubre de 2004 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. E.14 35526

MINISTERIO DE FOMENTO

Practicaje portuario.—Resolución de 8 de octubre de 2004,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se convocan pruebas para el reconocimiento de la capaci-
tación profesional para prestar servicios portuarios de prac-
ticaje en los puertos de Vigo, Santa Cruz de Tenerife, Santa
Cruz de La Palma, Huelva, Almería, Garrucha/Carboneras,
Barcelona e instalaciones marítimas de la refinería BP en
Castellón. E.14 35526
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 27 de septiembre de 2004, del Instituto
de la Mujer, por la que se adjudican las becas de formación
en el marco de la XIII Edición del Programa de Formación
en Cooperación Internacional «Mujeres y Desarrollo». E.16 35528

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de octubre
de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del V Con-
venio Colectivo de Colegios Mayores Universitarios Privados.

F.1 35529

Resolución de 5 de octubre de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Eco-
clinic, S.L. F.11 35539

Resolución de 6 de octubre de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo para los años 2004
y 2005 de la empresa «Compañía Castellana de Bebidas Gaseo-
sas, S.A.» (CASBEGA). F.16 35544

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden APA/3465/2004, de 20
de octubre, por la que se aprueba el Reglamento de la Deno-
minación de Origen Calificada «Rioja» y de su Consejo Regu-
lador. G.16 35560

Productos fitosanitarios.—Resolución de 18 de octubre de
2004, de la Dirección General de Agricultura, por la que se
establece la lista de sustancias activas de productos fitosa-
nitarios autorizadas para su empleo en la producción inte-
grada de productos hortícolas. H.8 35568

Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se establece la lista de sustancias
activas de productos fitosanitarios autorizadas para su
empleo en la producción integrada de cítricos. I.2 35578

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los inte-
resados en el procedimiento ordinario número 312/2004,
interpuesto por don Salvador Martínez García, sobre conso-
lidación de empleo para acceso a plazas de Facultativo Espe-
cialista de Área de Psiquiatría. I.5 35581

Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario número 316/2004, interpuesto por
doña María Isabel Santos Peños, sobre consolidación de
empleo para acceso a plazas de Facultativo Especialista de
Área de Medicina Interna. I.5 35581
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario número 352/2004, interpuesto por
doña María Jesús Irala García, sobre consolidación de empleo
para acceso a plazas de Facultativo Especialista de Pediatría
Puericultura de Área. I.5 35581

Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario número 447/2004, interpuesto por
doña María-Sonsoles Sánchez Grande, sobre consolidación de
empleo para acceso a plazas de Facultativo Especialista de
Área de Medicina del Trabajo. I.5 35581

Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario número 448/2004, interpuesto por
don Gregorio Velasco Sanz, sobre consolidación de empleo
para acceso a plazas de Facultativo Especialista de Área de
Medicina del Trabajo. I.5 35581

Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario número 450/2004, interpuesto por
doña Teresa Camps Rubiol, sobre consolidación de empleo
para acceso a plazas de Facultativo Especialista de Pediatría
Puericultura de Área. I.6 35582

Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario número 491/2004, interpuesto por
doña Carmen Ordax Fernández, sobre consolidación de
empleo para acceso a plazas de Planchadoras. I.6 35582

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Cuentas anua-
les.—Resolución de 6 de septiembre de 2004, de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadiana, por la que se dispone
la publicación de las cuentas anuales del Organismo corres-
pondientes al ejercicio 2003. I.6 35582

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de octubre de 2004,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 26 de octubre de 2004, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. I.10 35586

UNIVERSIDADES

Planes de Estudios.—Resolución de 30 de septiembre, de 2004
de la Universidad Miguel Hernández, por la que se ordena
la publicación de la modificación de los planes de estudio
de diversas titulaciones, consistente en la ampliación de la
oferta de asignaturas optativas correspondientes al curso aca-
démico 2004/2005. I.12 35588
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V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación del mantenimiento correctivo en submarinos series 
S-60/70: máquinas eléctricas S-60/70; motores diesel S-60/70, 
equipos desaladores por osmosis S-70; mecánicas bombas S-60/
70; grupos aire acondicionado y frigoríficas S-60/70. A.9 9449
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Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de materiales necesarios para el 
Ramo de Casco del Arsenal de Cartagena, para realizar obras sis-
tema «A» en buques, durante el segundo semestre de 2004 y primer 
semestre de 2005. A.9 9449

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia 
la adjudicación del mantenimiento preventivo en submarinos series 
S-60/70: fichas eléctricas S-70; motores diesel S-60/70: fichas 
cubierta S-60/70; fichas aire acondicionado S-60/70; mecánica 
S-60/70; fichas pintura  S-60/70; limpiezas químicas S-60/70. A.9 9449

Resolución del Cuartel General del MACAN por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro «Instalación Seguridad 1.ª Fase. 
Escuadrón de Vigilancia Aérea n.º 22 /Haría/Lanzarote». A.10 9450

Resolución del General Director de Asistencia al Personal por la 
que se anuncia concurso para la contratación pública de servicios 
en el Centro Deportivo Militar «La Dehesa». A.10 9450

«Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expediente 
número 100304001500. A.10 9450

«Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General 
de Armamento y Material anunciando adjudicación del Expediente 
número 100304003000. A.10 9450

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 233/04 (94.031/04)-adquisición de 
equipos de calibración parámetros de aviónica para aeronaves. 

A.10 9450

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de la obra comprendida 
en el expediente número 02 2004 1420, en Aranjuez (Madrid). 

A.11 9451

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta 
Central de Compras, de la Agrupación del «ACAR» Tablada. 
Servicio de cafetería y comedor del «C.D.S.C.», de Suboficiales 
Tablada. A.11 9451

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico 
por la que se anuncia la adjudicación por subasta del contrato de 
obras del expediente «Proyecto de adecuación ala sur, 3.ª planta, 
Residencia Logística Pedralbes, Barcelona» Expediente núm. 
103001228. A.11 9451

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 
20045901. A.11 9451

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 2004001626 titulado 
«Combustible de Locomoción y Calefacción». A.11 9451

Resolución del Subdirector General de Documentación y Publi-
caciones por la que se anuncia convocatoria de concurso público 
para la edición de la revista Boína Negra, incluida en el programa 
editorial para el año 2005. A.12 9452

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Delegado Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cantabria por la que se convoca concurso 
público C2005/03 para la contratación del Acceso a las Redes y 
Adquisición del Suministro de Energía Eléctrica mediante deter-
minación del precio por kW/h. A.12 9452

Resolución del Delegado Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cantabria por la que se convoca concurso 
público C2005/01 para la contratación del Servicio de Limpieza. 

A.13 9453

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria de La Rioja por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de limpieza de las dependen-
cias de la AEAT en La Rioja. A.13 9453

Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo», de fecha 22 de julio de 2004, por la que se convoca con-
curso público por el procedimiento abierto para la contratación 
de un servicio de supervisión y grabación de datos económicos y 
financieros de sociedades de España y Portugal. A.13 9453

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la 
adjudicación de la contratación del suministro y distribución de 
impresos de notificación de circunstancias catastrales de bienes 
inmuebles. A.14 9454

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
subasta para el suministro de piezas de recambio para equipos de 
aire acondicionado (97/04). A.14 9454

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
corrige error en el anuncio del concurso «Cursos de idiomas para 
personal de los Servicios Centrales del INE». A.14 9454

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 19 de octubre 
de 2004, por la que se convoca subasta abierta del servicio de 
seguimiento y analisis de la publicidad en relación con vehículos a 
motor, durante el año 2005. A.14 9454

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 19 de octubre 
de 2004, por la que se convoca subasta abierta del servicio de tres 
autocares para el traslado de los funcionarios de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Barcelona, durante el 2005. A.14 9454

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de octubre 
de 2004, por la que se convoca concurso abierto para la puesta en 
marcha y soporte en la producción del sistema de expedición de 
permisos de conducción en tarjeta plástica. A.15 9455

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 15 de octubre de 
2004 por la que se convoca concurso abierto para el mantenimiento 
de la red de radiocomunicaciones en el entorno de Madrid. A.15 9455

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la 
Seguridad del Estado anunciando la subasta de varios inmuebles. 

A.15 9455

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: Servicio para la organización 
del seminario anual internacional sobre el Portfolio Europeo de las 
Lenguas. (040188). A.16 9456

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que 
se convoca licitación para la contratación del «Suministro de un 
cromatófrafo de líquidos HPLC y un equipo de simulación solar». 

A.16 9456

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la 
que se convoca licitación para la contratación de las obras de 
«Construcción de una nave ganadera para el alojamiento de aves». 

A.16 9456

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se indica: Suministro e instalación para 
transformación de la sala de calderas del edificio A y adecuación y 
mejora de las instalaciones de climatización del edificio H. B.1 9457

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 14 de octubre de 
2004 por la que se convoca concurso abierto número 6/2005. B.1 9457

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 14 de octubre de 
2004 por la que se convoca concurso abierto número 7/2005. B.1 9457

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se convoca 
concurso para la contratación del suministro de combustible y 
lubricantes para el buque hospital «Esperanza del Mar». B.1 9457

Resolución de la Subdirección General de Obras y Patrimonio 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reforma para la Inspección 
Provincial de Trabajo en edificio del Patrimonio Sindical Acumu-
lado en la calle Dimas Madariaga, 3, de Salamanca. B.2 9458
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Resolución de la Subdirección General de Obras y Patrimonio 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de acondicionamiento en el 
edificio del Patrimonio Sindical Acumulado en la calle Gamazo, 
11-13, de Valladolid. B.2 9458

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de León por la que se anuncia convocatoria del 
concurso abierto, de tramitación ordinaria, para la contratación del 
servicio de vigilancia que se indica. B.2 9458

Anuncio del Instituto Social de la Marina de adjudicación de las 
obras de remodelación planta baja de la Casa del Mar de Ceuta. 

B.2 9458

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución del Consejo de Administración del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, de fecha 27 de septiembre 
de 2004, por la que se resuelve el concurso de adjudicación de la 
contratación de espacio en medios de comunicación para una cam-
paña publicitaria de sensibilización ciudadana sobre el consumo 
responsable de energía. B.3 9459

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por la 
que se convoca por procedimiento abierto mediante concurso, la 
contratación del servicio para la realización de una «Encuesta 
sobre coyuntura de la exportación» expediente 056/04. B.3 9459

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de 
material fungible para realizar determinaciones de genotipado de 
ganado ovino en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete 
(Madrid). B.3 9459

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
«Suministro e instalación de sistemas (detección automática de 
incendios y seguridad antiintrusión) en vivienda oficial, vivienda 
del Delegado, almacenes y casas de oficios y renovación de los 
existentes en la Delegación del Patrimonio Nacional en La Granja 
de San Ildefonso y otras actuaciones de ampliación en los sistemas 
de seguridad del Palacio Real de La Granja». B.3 9459

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios «Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo sobre los equipos y accesorios de radiotelefonía en los 
servicios centrales y delegaciones de Patrimonio Nacional». B.4 9460

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios «Manipulación, carga y descarga». B.4 9460

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros «Diferentes actuaciones en los sistemas de seguridad en la 
Basílica de Cuelgamuros, dependencias del funicular, entrada Valle 
de los Caídos y centro de control de seguridad del Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial». B.4 9460

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se convoca concurso para la adjudicación del con-
trato «Servicio de limpieza de los salones y dependencias del Pala-
cio Real de Madrid, Delegación de San Ildefonso, Palacios de la 
Granja y Riofrío (Segovia) y Delegación y Palacio de Aranjuez». 

B.4 9460

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 
por la que se convoca concurso para la adjudicación del contrato 
«Edición trimestral de la Revista Reales Sitios». B.5 9461

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se convoca concurso para la adjudicación del con-
trato «Servicio de limpieza en los salones y dependencias de la 
Delegación y Palacio de la Almudaina». B.5 9461

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la 
que se hace pública la adjudicación referente al concurso: Obras de 
restauración del claustro de la Catedral de Sigüenza (Guadalajara) 
(040130). B.5 9461

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se hace 
pública la adjudicación referente al Concurso: Servicio de soporte 
técnico en la modalidad de programador de sistemas informáticos 
en el Museo Nacional del Prado (40156). B.5 9461

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública, de 
embarcaciones y vehículos adjudicados al Estado. B.6 9462

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia 
licitación de contratos de asistencias técnicas 03-1187 y 15-0410. 

B.6 9462

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por 
la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso, pro-
cedimiento abierto, de la consultoría y asistencia técnica para la 
elaboración del estudio de actualización de las demandas a atender 
por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en el horizonte 
del plan hidrológico. B.6 9462

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia licitación. Expediente 03/05. B.6 9462

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 
que se anuncia licitación. Expediente 04/05. B.7 9463

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se con-
voca concurso público para la infraestructura de almacenamiento 
para la hemeroteca de RTVE. B.7 9463

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES 
ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe, por el que se comunica la licitación del expe-
diente número 3.4/4100.0521/1-00000. B.7 9463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralidad de Cataluña por el cual se hace pública la licitación de un 
contrato de servicios para la prestación del servicio de limpieza en  
diversas dependencias del Departamento con  alcance plurianual. 

B.8 9464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 5 de octubre de 2004, de la Directora General del 
IGAPE, por la que se anuncia concurso público abierto para la con-
tratación de un seguro de asistencia sanitaria y odontológica para el 
personal del Instituto Gallego de Promocion Economica IGAPE. 

B.8 9464
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Resolución de 27 de septiembre de 2004, de la División de Recur-
sos Económicos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se relaciona a continuación: C/178-2004. Adquisición 
de vacunas para el programa gallego de vacunaciones para el 
período 2004-2005. B.9 9465

Resolución de 05 de octubre de 2004, de la División de Recur-
sos Económicos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se relaciona a continuación: Expediente S/161-2004. 
Suministro sucesivo de energía eléctrica para diversos centros sani-
tarios dependientes del Servicio Gallego de Salud. B.9 9465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Director General del Instituto de Fomento de Anda-
lucía por el que se anuncia la licitación para la contratación de la 
ejecución de la primera fase de las obras de edificación del Centro 
de Empresas del Parque Industrial Bahía de Cádiz en El Puerto de 
Santa María (Cádiz). B.9 9465

Resolución de 30 de julio de 2004, de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social de Huelva, por la que se adju-
dica el contrato de suministro de víveres para los Centros de Aten-
ción Socioeducativa de Huelva y provincia dependientes de dicha 
Delegación Provincial. B.10 9466

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, de 6 de octubre de 2004, por la que se anuncia 
la licitación del expediente 1016/04. B.10 9466

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por la 
que se convoca concurso abierto de proyecto y obra de reforma del 
área de paritorio del Hospital Costa del Sol (Fase 1). B.10 9466

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Director del Instituto Canario de Estadística por el 
que se hace pública la adjudicación de un contrato, modalidad 
servicios, consistente en la realización de las labores de campo y 
grabación de los datos para la operación estadística denominada 
«Paridades del poder adquisitivo: cesta de la compra». B.11 9467

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 1581/2004, del Director Gerente del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea, por la que se autoriza la contratación, 
mediante procedimiento abierto y concurso, del suministro de 
absorbentes de incontinencia de orina para residencias de tercera 
edad y centros de atención a minusválidos del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, para 2005. B.11 9467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección de Gerencia del Área Sanitaria Tercera 
de Atención Primaria por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso abierto C.A.11/04: Servicio de Limpieza en 
varios centros de salud. B.11 9467

Resolución del Director General del Instituto Madrileño de la 
Salud, de fecha 18 de octubre de 2004, por la que se convoca con-
curso abierto (CA 2005-8-1) para la contratación del Servicio de 
Limpieza del Hospital Universitario de Getafe y del Ambulatorio 
de Ntra. Sra. de Los Ángeles. B.11 9467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Complejo Hospitalario de Ávila por la que se 
convoca concurso para la contratación del suministro de agujas y 
catéteres. B.12 9468

Resolución de fecha 1 de octubre de 2004, de la Secretaría General 
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace pública, en 
cum- plimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la 
adjudicación del expediente SC-151-04. B.12 9468

Resolución de la Gerencia Regional de Salud por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2003-0-
22 convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para la 
contratación del suministro de Reactivos para la realización de 
determinaciones analiticas con arrendamiento y mantenimiento de 
los equipos necesarios para la realización de pruebas en el labora-
torio de analisis clínicos y de urgencias. B.12 9468

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2004-0-
16 convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para la 
contratación del suministro de Material Sanitario: accesorios para 
aparatos. B.12 9468

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones del concurso abierto número 2004-0-7 
convocado por el Hospital Universitario de Salamanca para la con-
tratación del suministro de Cateteres para radiologia vascular. B.13 9469

Resolución de 4 de octubre de 2004, de la Gerencia del Hospital 
«Santos Reyes» de Aranda de Duero (Burgos), por la que se con-
voca concurso abierto del expediente PA CS 08/2004 contratación 
del Servicio de Alimentación. B.13 9469

Resolución de 4 de octubre de 2004, de la Secretaría General de la 
Consejeria de economia y empleo de junta de castilla y león, por la 
que se anuncia licitación por procedimiento abierto en la forma de 
concurso y tramitación urgente, para la contratación del «servicio 
de vigilancia y seguridad en diversas dependencias de la consejeria 
de economia y empleo en las provincias de avila, león, segovia y 
valladolid»,- expte. 15499/2004/37. B.13 9469

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato relativo a Obras del plan de asfaltado 
2004. B.14 9470

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca 
concurso abierto para el mantenimiento integral de los edificios y 
bienes gestionados directamente por la Dirección General de Patri-
monio. B.14 9470

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a las obras de apar-
camiento en superficie en calle Felipe II. B.14 9470

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la ejecución de las 
obras de remodelación y cerramiento de parque en calle Fuenla-
brada. B.15 9471

Resolución del Instituto Municipal Deportes Vigo (Ayuntamiento 
de Vigo) por lo que se anuncia la convocatoria del concurso de ser-
vicios de limpieza de los vestuarios y servicios higiénicos u otras 
áreas en las dependencias e instalaciones deportivas del Instituto 
Municipal de los Deportes de Vigo. Gestión instalaciones Deporti-
vas municipales. B.15 9471

Resolución del Instituto Municipal Deportes Vigo (Ayuntamiento 
de Vigo) por lo que se anuncia la convocatoria del concurso de 
servicios auxiliares en la instalaciones dependientes del Instituto 
Municipal de los Deportes de Vigo. B.15 9471

Anuncio del Ayuntamiento de l´Alcora de adjudicación contrato 
de consultoría y asistencia para la «revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana». B.16 9472

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-12/05: Servicio de mantenimiento y conservación de las instala-
ciones de los edificios de los Colegios Mayores de la Universidad 
Complutense de Madrid. B.16 9472

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-7/
05: «Servicio de mantenimiento de barreras y puertas automáticas 
de control de acceso de vehículos en diversos Centros de la Univer-
sidad Complutense de Madrid». B.16 9472

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
9/05: «Servicio de mantenimiento, conservación, así como retim-
brado y carga de las instalaciones de protección contra incendios 
(detección-extintores de incendios, Bie, extintores manuales) para 
la Universidad Complutense de Madrid». B.16 9472

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-11/05: «Servicio de mantenimiento y conservación de las insta-
laciones deportivas y piscinas de la Universidad Complutense de 
Madrid». C.1 9473
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
10/05: «Mantenimiento y conservación de asistencia técnica para 
el mantenimiento y conservación de la red telefónica (IBERCOM) 
de la Universidad Complutense de Madrid». C.1 9473

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
8/05: «Servicio de mantenimiento y conservación de los Centros 
de transformación de energía eléctrica y grupos electrógenos en 
distintos Centros de la Universidad Complutense de Madrid». C.2 9474

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
4/05: «Servicio de mantenimiento y conservación de desratización, 
desinfección y desinsectación de los distintos Centros de la Univer-
sidad Complutense de Madrid». C.2 9474

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
5/05: «Servicio de mantenimiento de aparatos e instalación de aire 
acondicionado en diversos Centros de la Universidad Complutense 
de Madrid». C.2 9474

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona 
P-6/05:»Servicio de mantenimiento y conservación de aparatos 
elevadores en diversos Centros de la Universidad Complutense de 
Madrid». C.3 9475

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que 
se convoca el concurso público que a continuación se relaciona P-
3/05:»Servicio de mantenimiento, inspección, limpieza, revisión, 
reparación y comprobación de las distintas instalaciones de gases 
combustibles de la Universidad Complutense de Madrid». C.3 9475

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de restauración cubiertas del Colegio 
de Málaga de la Universidad. C.3 9475

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca con-
curso para la adjudicación de las obras de adecuación del sistema 
de climatización de la Planta Piloto de Química Fina. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública, 
la adjudicación de las obras de acondicionamiento de las plantas 1 
y 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de refuerzo forjado crujía Colegio 
Caracciolos de la Universidad. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de un analizador genético para la 
Universidad. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de un microdisector láser para la 
Universidad. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de los servicios de pintura para la Universidad. C.4 9476

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de un sistema de análisis GPC/V de 
alta temperatura para la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras del Parque de Leguminosas del Real 
Jardín Botánico de la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de concesión de obra pública de Residencia Uni-
versitaria de la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de acondicionamiento laboratorios P2 
de la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de los servicios de asistencia técnica a usuarios en 
el entorno microinformático de la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de acondicionamiento y ampliación 
diversas zonas Aulario María de Guzmán de la Universidad. C.5 9477

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de seguros de responsabilidad civil y 
multirriesgo de bienes muebles e inmuebles de la Universidad. C.6 9478

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que 
se convoca la contra- tación del servicio de auditoría externa en la 
Universdad «Carlos III», de Madrid. Expe- diente 2004/008482-
28SE04CON. C.6 9478

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a 
concurso contrato de suministro de sistema de captación y filtra-
ción (acuario experimental) (exp. 283/04). C.6 9478

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 
21/09/04, por la que se hace pública la adjudicación del suministro, 
entrega e instalación de un difractómetro de rayos x y equipa-
miento informático vario (2 lotes), con destino al Departamento 
de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, dependiente de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. C.6 9478

Resolución n.º 1318/2004, de la Universidad de La Rioja, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro de 
ciento treinta y cuatro (134) ordenadores PC compatibles para la 
Universidad de La Rioja. C.7 9479

Resolución n.º 1361/2004, de la Universidad de La Rioja, por la 
que se hace pública la adjudi- cación del contrato de suministro de 
sesenta y seis (66) ordenadores PC portátiles compatibles y dos (2) 
carros de almacenaje para la Universidad de La Rioja. C.7 9479

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación del 
«Servicio de Vigilancia y seguridad y mantenimiento de alarmas en 
edificios e instalaciones de la Universidad de Salamanca». C.7 9479

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por 
la que se anuncia a concurso público, procedimiento abierto la 
contratación de las obras de construcción de la primera fase del 
edificio de aulas y laboratorios (Altabix II) en el Campus de Elche 
de la Universidad Miguel Hernández. C.7 9479

Anuncio de la Universitat de Lleida (UdL) para la licitación del 
suministro de publicaciones periódicas para el Servicio de Biblio-
teca y Documentación. C.8 9480

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anun-
cia el concurso para la redacción de proyectos y ejecución de las 
obras de viviendas, trasteros y aparcamientos subterráneos en el 
campus de Alcorcón y de una residencia universitaria y sus aparca-
mientos subterráneos, comedores y aparcamientos subterráneos en 
el campus de Vicálvaro, así como la gestión en régimen de conce-
sión de la residencia universitaria y sus aparcamientos subterráneos 
y de los comedores. Expediente número 2004/056OBRAC. C.8 9480

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes 
Balears por la que se acuerda la publicación de un Edicto para 
reanudar el tracto sucesivo interrumpido de una finca patrimonial 
del Estado, ubicada en el municipio de Sóller (Mallorca-Illes 
Balears). C.9 9481
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Notificación de la Directora General de Instituciones Penitencia-
rias de la Resolución de 23 de septiembre de 2004, dictada en el 
expediente formal de corrección disciplinaria número 79/2003, 
instruido a don Ramón Cadenas Gallego. C.9 9481

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de octubre 
de 2004, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación en el ex- pediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Ente Público Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF): Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 
Levante. Tramo: Siete Aguas-Buñol. Expediente 31GIF0404, en 
los términos municipales de Siete Aguas y Buñol. C.9 9481

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de octubre de 
2004, fijando fecha para el levan- tamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del Proyecto del Ente Público Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF): Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 
Levante. Tramo: Caudete de las Fuentes-San Antonio de Requena. 
Expediente 29GIF0404, en los términos municipales de Caudete de 
las Fuentes, Requena y Utiel. C.10 9482

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de octubre de 
2004, fijando fecha para el levan- tamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Ente Público Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF): «Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-frontera francesa. Tramo: Maçanet-Sils». Expedien-te 
119GIF0401, en los términos municipales de Maçanet de la Selva, 
Riudarenes y Sils. C.10 9482

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 18 de octubre de 
2004, fijando fecha para el levan- tamiento de actas previas a la 
ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado por 
las obras del proyecto del Ente Público Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF): Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de 
Levante. Tramo: Villargordo del Cabriel-Venta del Moro. Expe-
diente 33GIF0404, en los términos municipales de Villargordo del 
Cabriel-Venta del Moro. C.10 9482

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se 
somete a información pública la autorización de transmisión de 
la condición de interesado en el expediente concesional tramitado 
a instancia de «Puerto Deportivo El Abra-Getxo, Sociedad Anó-
nima». C.10 9482

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se anuncia 
la solicitud presentada por la entidad Frigoríficos de Vigo, S. A., 
de modificación y ampliación de la concesión administrativa de la 
que es titular por Resolución del Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 20 de mayo de 1994, en la 
dársena n.º 4 del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a fábrica de 
hielo. C.10 9482

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León occidental relativa a la información pública sobre el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos 
afectados por las obras del proyecto: 2.ª fase «ronda sur de León. 
Tramo: N-630-A 66». C.10 9482

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha, relativa a la información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por las obras del Proyecto: «Autopista de 
peaje Madrid - Toledo AP-41.Tramo: PP.KK. 65+300 al enlace de 
Toledo (Clave: T8-T0-9001.B)». Término municipal de Toledo. 

C.11 9483

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 
por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la 
ampliación del parque de 220 kV de la subestación a 400/220/45/
30/15 kV de «José María Oriol», en el término municipal de Alcán-
tara (Cáceres). C.11 9483

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Zaragoza, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto 
de instalaciones «Anexo al gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite 
de Litera. Nueva posición 20.00. A punto de entrega de gas natural 
en el término municipal de Escatrón e instalaciones auxiliares». 

C.11 9483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial del Departamento de Trabajo e Industria de la Generali-
dad de Cataluña de información pública sobre solicitud de autori-
zación administrativa, aprobación de proyecto y de declaración de 
utilidad pública de una instalación eléctrica (expediente 04/7582). 

C.12 9484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Consejería de Economía, Industria e Innovación sobre amplia-
ción del perímetro de protección del manantial del balneario de 
Fortuna, que afecta a los términos municipales de Abanilla, For-
tuna y Molina de Segura (Murcia). C.13 9485

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la 
Universidad de Granada sobre extravío de título. C.13 9485

Resolución de la Universidad Pontificia de Salamanca, sobre extra-
vío de Título Universitario. C.13 9485

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de títulos. C.13 9485

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de títulos. C.13 9485

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de 
título. C.13 9485

C.   Anuncios particulares
(Páginas 9486 a 9488) C.14 a C.16 


