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tos setenta y un euros con noventa y cinco céntimos 
(78.671,95 €) en concepto de tasa por ocupación privati-
va del dominio público portuario y quince mil setecientos 
treinta y cuatro euros con treinta y nueve céntimos 
(15.734,39 €) en concepto de tasa por aprovechamiento 
especial del dominio público portuario en el ejercicio de 
actividades comerciales, industriales y de servicios. Estas 
cantidades no incluyen el I.V.A. ni la tasa por servicios 
generales.

5. Garantía provisional. Fianza provisional de ex-
plotación por importe de ciento cincuenta mil euros 
150.000 €.

Fianza adicional provisional de construcción, del 2% 
del importe del presupuesto de ejecución por contrata del 
proyecto de obras e instalaciones.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: AUtoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Ma-

llorca 07012.
d) Teléfono: 971-22-81-50.
e) Telefax: 971-72-69-48.

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

a) Fecha límite de presentación: Sesenta días natura-
les contados a partir del siguiente al que se publique el 
anuncio a las catorce horas. En el caso de que fuera sába-
do, domingo o festivo se trasladará al lunes o día hábil 
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Véase 
Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll Vell n.º3.
3. Localidad y código postal: Palma de Ma-

llorca 07012.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: El primer día hábil posterior al undécimo 

natural siguiente a la fecha de terminación del plazo de la 
presentación de ofertas. En el caso de que fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al lunes o día hábil si-
guiente.

e) Hora: A las diez horas.

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

Palma de Mallorca, 5 de noviembre de 2004.–El 
Presidente, Juan Verger Pocoví.–El Secretario, Jaume 
Ferrando Barceló.–52.198. 

 Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de implantación de sistema 
integrado de circuito cerrado de televisión en los 
puertos de la Autoridad Portuaria de Baleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 941-G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra del 

proyecto de «implantación de sistema integrado de cir-
cuito cerrado de T.V. en los puertos de la A.P.B.».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 122, de 20 de mayo
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Dos millones quinientos 
noventa y tres mil ochocientos ochenta y un euros treinta 
y dos céntimos de euro (2.593.881,32 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos 

cuarenta y siete mil novecientos veintiocho euros 
(1.247.928.00 euros), incluido el 16% de IVA.

Palma de Mallorca, 8 de noviembre de 2004.–El Pre-
sidente, Juan Verger Pocoví.–El Secretario, Jaume Fe-
rrando Barceló.–52.230. 

 Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de refuerzo de banqueta en 
los muelles de poniente del puerto de Palma de 
Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1265.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra del 

proyecto de «refuerzo de banqueta en los muelles de po-
niente del puerto de Palma de Mallorca».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 162, de 6 de julio
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Dos millones setecientos 
cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres euros y 
seis céntimos de euro (2.742.853,06 euros), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocien-

tos ochenta y un mil cuarenta euros y sesenta y cinco 
céntimos de euro (1.481.140,65 euros), incluido el 16% 
de IVA.

Palma de Mallorca, 9 de noviembre de 2004.–El Pre-
sidente, Juan Verger Pocoví.–El Secretario, Jaume Fe-
rrando Barceló.–52.231. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por 
la que se anuncia concurso abierto sin admisión 
previa para la adjudicación en régimen de conce-
sión administrativa de las instalaciones náutico 
deportivas del puerto de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Dominio Público.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la adjudi-
cación en régimen de concesión administrativa de las 
instalaciones náutico deportivas del Puerto de Ceuta.

b) Lugar de ejecución: Ceuta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 308.290,07 euros.

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

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956-527000.
e) Telefax: 956-527001.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta (30) días 
contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado y hasta las doce horas del último día de plazo ci-
tado. De finalizar este en sábado, se prorrogará hasta la 
misma hora del siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las in-
dicadas en los Pliegos de Bases, Condiciones Generales, 
Explotación y Anexo I.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta. En mano 
en el Registro General.

2. Domicilio: Muelle de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses a partir del 
día que tenga lugar la apertura de las ofertas o el de la 
declaración de concurso desierto, en su caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al del cumpli-

miento del plazo señalado para presentación de proposi-
ciones. Si dicho día coincide con un sábado el acto se 
verificará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: Doce (12,00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los de inserción de anuncios y, en general, cuantos 
traigan causa de la celebración del concurso.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertodeceuta.com ; ceuta.portel.com

Ceuta, 8 de noviembre de 2004.–José Francisco Torra-
do López, Presidente.–52.160. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por 
la que se anuncia concurso abierto sin admisión 
previa para la adjudicación, en régimen de con-
cesión administrativa, del Bar-Restaurante del 
puerto pesquero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de dominio público.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la adjudi-
cación en régimen de concesión administrativa del Bar-
Restaurante del Puerto Pesquero.

b) Lugar de ejecución: Ceuta.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 15.133,80 euros.

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

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956-527000.
e) Telefax: 956-527001.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta (40) días 
contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado y hasta las doce horas del último día de plazo ci-
tado. De finalizar este en sábado, se prorrogará hasta la 
misma hora del siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las in-
dicadas en el Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta. En mano 
en el Registro General.

2. Domicilio: Muelle de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses a partir del 
día que tenga lugar la apertura de las ofertas o el de la 
declaración de concurso desierto, en su caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al del cumpli-

miento del plazo señalado para presentación de proposi-
ciones. Si dicho día coincide con un sábado el acto se 
verificará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: Doce (12,00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los de inserción de anuncios y, en general, cuantos 
traigan causa de la celebración del concurso.

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.puertodeceuta.com; ceuta.portel.com.

Ceuta, 8 de noviembre de 2004.–El Presidente, José 
Francisco Torrado López.–52.161. 

 Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, para la corrección de errores en el anun-
cio del concurso público para la adjudicación de 
las obras de «Prolongación de vía y nuevo encla-
vamiento de la estación de Virgen de la Peña. 
Línea Santander-Cabezón (Cantabria)».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 273, de fecha 12 de noviembre 
de 2004, página 9980, referente a las fechas de presenta-
ción y apertura de ofertas, éstas son las siguientes:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 2004, a las catorce horas.

9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 12 de enero de 2005.
e) Hora: doce horas.

Oviedo, 12 de noviembre de 2004.–Jesus Hallado 
Arenales, Director de Infraestructura.–52.162. 

 Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
para la corrección de errores en el anuncio del 
concurso público para la adjudicación de las 
obras de «Automatización del paso a nivel de 
Monteyoca. Número 222. Pk. 358/252. Tramo 
Oviedo-Llanes».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 273, de fecha 12 de noviem-
bre de 2004, página 9980, referente a las fechas de pre-
sentación y apertura de ofertas , éstas son las siguientes:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 2004, a las catorce horas.

9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 12 de enero de 2005.
e) Hora: doce horas.

Oviedo, 12 de noviembre de 2004.–Jesus Hallado 
Arenales, Director de Infraestructura.–52.163. 

 Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
para la corrección de errores en el anuncio del 
concurso público para la adjudicación de las 
obras de «Construcción de canalización subte-
rránea. Tramos: Sotiello-Florida, apeadero de 
Noreña-Carbayín Boca Sur y La Felguera-La-
viana. Línea Gijón-Laviana.».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 273, de fecha 12 de noviem-
bre de 2004, página 9979, referente a las fechas de pre-
sentación y apertura de ofertas, éstas son las siguientes:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 
2004, a las catorce horas.

9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 12 de enero de 2005.
e) Hora: doce horas.

Oviedo, 12 de noviembre de 2004.–El Director de In-
fraestructura, Jesús Hallado Arenales.–52.164. 

 Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, para la corrección de errores en el anun-
cio del concurso público para la adjudicación de 
las obras de «Ampliación de gálibo del túnel 127 
en Infiesto (Asturias).».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 273, de fecha 12 de noviem-
bre de 2004, página 9980, referente a las fechas de pre-
sentación y apertura de ofertas, éstas son las siguientes:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 
2004, a las catorce horas.

9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 12 de enero de 2005.
e) Hora: doce horas.

Oviedo, 12 de noviembre de 2004.–El Director de In-
fraestructura, Jesús Hallado Arenales. .–52.165. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 Resolución del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas por la que 
se anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso para Mantenimiento de equipos de medidas 
radiométricas para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos de medidas radiométricas para el año 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). 41.000 euros.

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

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2004, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 18 de noviembre de 2004.–La Subdirectora 
General de Gestión Económica, Administración y Servi-
cios. M.ª Ángeles Aóiz Castán.–53.244. 

 Resolución del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas por la que 
se anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso para Suministro de Revistas de la red de 
bibliotecas del CIEMAT, para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Revistas de 
la red de bibliotecas del CIEMAT, para el año 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). 42.000 euros.


