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general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax o telegrama prevenido en dicho artículo se cur-
sará dentro de la fecha límite fijada en este anuncio
para la admisión de ofertas y deberá incluir el núme-
ro del certificado del envío hecho por correo.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2003.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Obtención de informa-
ción técnica, área de Supervisión y Apoyo Técnico.
Teléfono: 91 597 99 05. Telefax: 91 597 93 42.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de febrero de 2003.

Madrid, 14 de febrero de 2003.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del
Estado» de 26 de enero de 2001), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&6.147.

Anexo

Número de expediente: 200231020. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de la obra «Línea Zarago-
za-Altsasu/Alsasua. Supresión del paso a nivel en
el punto kilométrico 222/846, en Etxarri-Aranatz
(Navarra)». Lugar de ejecución: Navarra. Plazo de
ejecución (meses): Diecisiete. Presupuesto base de
licitación. Importe total: 251.402,59 euros. Garantía
provisional: 5.028,05 euros.

Número de expediente: 200231030. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de la obra «Línea Castejón-Bil-
bao. Supresión del paso a nivel en el punto kilo-
métrico 59/620, en Arrubal (La Rioja)». Lugar de
ejecución: La Rioja. Plazo de ejecución (meses):
Doce. Presupuesto base de licitación. Importe total:
203.597,96 euros. Garantía provisional: 4.071,96
euros.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 24 de junio de 2002,
por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de ser-
vicios, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 181, de 30 de Julio
de 2002.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 490/02.
Título: Sistemas de seguridad y control de gestión

de túneles.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

795.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 24 de febrero de 2003.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, planta 1.a (sala polivalente), 28042
Madrid.

Madrid, 12 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral de AENA, Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—6.151.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«Estudio sobre indicadores de actividad del
transporte público de mercancías por carre-
tera».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Transpor-
tes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: VI/4/3/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia «Estudio sobre indicadores de actividad del
transporte público de mercancías por carretera».

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

(meses): Siete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 160.000,00.

Año 2003: 160.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 3.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B.421.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 597 72 94 y 91 597 52 98.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Acreditación de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica, según cláusula V.5.C
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2003.

b) Documentación a presentar: Cláusula V.5.A.
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Transportes
por Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Sala
de juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo de 2003.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral, Presidente de la Mesa de Contratación, Juan
Miguel Sánchez García.—6.087.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Restauración del conjunto escultórico de
La Lamentación sobre Cristo Muerto de la
capilla de Mondragón de la catedral de San-
tiago de Compostela (030022).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 124.059,68 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2003.
b) Contratista: «Kalam Proyectos y Rehabilita-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.048,46 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&5.324.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Servicio de información y apoyo al Centro
de Documentación de la Subdirección Gene-
ral de Promoción del Libro, la Lectura y
las Letras Españolas (020261).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

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

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 14 de noviembre de 2002.


