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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 25/07/2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 300.506,05.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 08/10/2003.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 244.161,16.

Madrid, 8 de octubre de 2003.—El Director Gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—45.671.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de obra, número de expe-
diente 0100DGT04240.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04240.

2. Objeto del contrato:

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

horizontal, vertical y de barrera de seguridad en
la red de carreteras de la Diputación Provincial de
Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 05/07/2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 300.500,44.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 08/10/2003.
b) Contratista: Reynober Andalucia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.502,27.

Madrid, 8 de octubre de 2003.—El Director Gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—45.669.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de obra, número de expe-
diente 0100DGT04239.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04239.

2. Objeto del contrato:

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

de barrera de seguridad en la red de carreteras de
la Diputación Provincial de Guadalajara.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 19/07/2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 300.479,64.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 08/10/2003.
b) Contratista: Reynober Andalucia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.833,35.

Madrid, 8 de octubre de 2003.—El Director Gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—45.668.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de obra número expedien-
te 0100DGT02749.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT02749.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de canalización

para comunicaciones en la N-IV, entre los puntos
kilométricos 5 y 52 (provincias de Madrid y Toledo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 28/06/2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 3.289.823,85.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 08/10/2003.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.074.233,94.

Madrid, 8 de octubre de 2003.—El Director Gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—45.670.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del Contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto «Co-
nexión ferroviaria Corredor Mediterrá-
neo-L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera
Francesa. Tramo Barranco Les Paisanes-Es-
t a c i ó n d e V i l a s e c a . P l a t a f o rma »
(200330420).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200330420.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
«Conexión ferroviaria Corredor Mediterrá-
neo-L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.
Tramo Barranco Les Paisanes-Estación de Vilaseca.
Plataforma».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 132, de 3 de junio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 412.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Gabinete de Estudios Técnicos

Ingeniería, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 304.452,00 euros.

Madrid, 1 de octubre 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 Infraes-
tructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.—&45.721.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto «Corre-
dor norte-noroeste de alta velocidad. Varian-
te ferroviaria en Burgos. Electrificación e
instalaciones de seguridad y comunicacio-
nes» (200330310).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200330310.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto «Corredor nor-
te-noroeste de alta velocidad. Electrificación e ins-
talaciones de seguridad y comunicaciones».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 121, de 21 de mayo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 450.000,00.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ardanuy Ingeniería, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.544,43 euros.

Madrid, 8 de octubre 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 Infraes-
tructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.—&45.742.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril por la que se adjudican las obras
del «Proyecto de defensa de costa y explanada
en el puerto de Carboneras (Almería).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Almería-

Motril.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Planificación.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten

en la creación de una explanada de 16.355 m2,
mediante aportación de rellenos acopiados en las
inmediaciones del Puerto, protegida con un dique
en talud coronado por un espaldón de hormigón
en masa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. nº 187,
6 de agosto de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 817.793,11
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Rubau, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 774.858,97 Euros.

Almería, 8 de octubre de 2003.—El Presidente,
José Antonio Amate Rodríguez.—46.155.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del proyecto de «Pa-
sarelas fijas y móviles para atraques en pan-
talán n.o 2 del puerto de Almería».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Planificación.

2. Objeto del contrato.

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

pasarela elevada fija desde el pantalán n.o hasta
la Estación Marítima, así como de su conexión con
la pasarela existente en el pantalán n.o 1. Cons-
trucción de dos pasarelas móviles para embarque
y desembarque de pasajeros en el pantalán n.o 2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 187,
6 de agosto de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 2.999.936,78
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de Octubre de 2003.
b) Contratista: U.T.E.-Construcciones Teje-

ra, S. A. y Jarquil Andalucía, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.139.134,00

Euros.

Almería, 8 de octubre de 2003.—El Presidente,
José Antonio Amate Rodríguez.—&46.154.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se convoca lici-
tación para la adjudicación del «suministro
de escollera para obras de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Suministros
50-63-2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 59.276
TN de escollera 1-2 TN y de 85.000 TN de escollera
2-4 TN. Incluye, asimismo, el suministro e insta-
lación de una báscula de 100 TN de capacidad
para el pesaje de camiones de hasta 12 m de longitud
y los servicios de una pala cargadora tipo CAT
966 para el acopio de escollera.

d) Lugar de entrega: El indicado en el plano
incorporado al pliego de bases.

e) Plazo de entrega: 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.306.100,00 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, n.o 49.
c) Localidad y código postal: 38001 Santa Cruz

de Tenerife.
d) Teléfono: 922-605455.
e) Telefax: 922-605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo para
la presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, n.o 49.
3. Localidad y código postal: 38001 Santa Cruz

de Tenerife.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, n.o 49.
c) Localidad: 38001 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.puertosdetenerife.org

Santa Cruz de Tenerife, 15 de octubre de
2003.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—46.135.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la adjudicación del Contrato de ejecución
de las obras de urbanización de la U.E. n.o 2
y obras complementarias de la U.E. n.o 1
de la Actuación Industrial «Mediavega», en
Calatayud (Zaragoza), en procedimiento
abierto y forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución obras urba-

nización de la U.E. n.o 2 y obras complementarias
de la U.E. n.o 1 de la Actuación Industrial «Me-
diavega», en Calatayud (Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del 1 de agosto de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 2.227.857,87
Euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2003.
b) Contratista: Áridos y Hormigones Cor-

tés, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.748.868,43 euros,

IVA incluido.

Madrid, 7 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral.—&45.743.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao
por la que se convoca concurso público para
la adjudicación de la gestión del servicio
público de estiba y desestiba de buques en
el puerto de Ferrol.

Advertida errata en la inserción de la resolución
arriba indicada, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 249, de fecha 17 de octubre de
2003, página 8611, se indica a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el apartado 2.c), donde dice: «Plazo de eje-
cución. Cinco días», debe decir: «Plazo de ejecución:
Cinco años».—&46.255 CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por
la que se anuncia el concurso público para
la contratación del servicio de seguridad, por
el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria, de sus locales para el año 2004.

Presupuesto de licitación: 137.757 euros.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupo

2, categoría D.
Vigencia del contrato: Un año, desde el 1 de enero

hasta el 31 de diciembre de 2004.
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, calle Oquendo, 16, 4.o, 20004, San Sebas-
tián.

Fianza provisional: 2.755,14 euros.
Documentación a presentar: Deberá presentarse

en dos sobres cerrados en la forma que se determina
en los puntos 5.3, 5.4, 6.1 y 6.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

Gastos de la publicación: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicado.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de la información.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
sociales Instituto Nacional de Empleo.

b) Domicilio: C/ Oquendo, 16, 4.o

c) Localidad y código: San Sebastián, 20004.
d) Teléfonos: 94 342 77 70/94 342 77 56.
e) Telefax: 94 342 69 12.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimiento de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Servicio
de seguridad para el año 2004.


