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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación del muelle 
Marqués de Comillas en el Puerto de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): 27.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 29.041.578,29 €.

5. Garantía provisional. 580.831,57 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz. (Dpto. Infraestructuras).

b) Domicilio: Muelle Comercial, s/n.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa 

María 11500 Cádiz.
d) Teléfono: 956.562.737.
e) Telefax: 956.562.848.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha límite de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, subgrupos 1,2,4 y 5 , categoría f; 
grupo G, subgrupo 4, categoría d; grupo K, subgrupos 1 
y 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado. Si el último día resultare sábado o festivo, el plazo 
de presentación finalizará el siguiente día hábil, a las ca-
torce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Condiciones Generales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
2. Domicilio: Plaza de España, 17.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admitirá 
una sola variante por licitador.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 17.
c) Localidad: Cádiz 11006.
d) Fecha: En acto público que tendrá lugar el tercer día 

hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presenta-
ción de proposiciones. Si éste resultare sábado o festivo, la 
apertura tendrá lugar el siguiente día hábil, en el salón de 
sesiones de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de agosto 
de 2005.

Cádiz, 9 de agosto de 2005.–El Presidente, Rafael 
Barra Sanz. 

 44.419/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras, números de 
expediente 200510190 y 200510200, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. No se exige, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 22 de septiembre de 2005, siendo de 
nueve a catorce horas los días anteriores a la fecha 
límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de octubre de 2005.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

Madrid, 10 de agosto de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Reso-
lución de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del 
Estado» de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego 
Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200510190. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Supresión 
de paso a nivel en el punto kilométrico 224/525 y amplia-
ción de capacidad de estructura en el punto kilométrico 
225/895 de la línea Madrid-Sevilla, en el término muni-
cipal de Valdepeñas (Ciudad Real)». Lugar de ejecución: 
Ciudad Real. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 3.175.022,07 euros. Requisitos específicos del con-
tratista. Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): B-2, e, y G-4, f.

Número de expediente: 200510200. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Supresión 
de pasos a nivel en la red ferroviaria de Galicia. Línea 
Palencia-A Coruña. Puntos kilométricos 437/014, 437/
422, 438/414, 438/652 y ampliación de gálibo de paso 
inferior en punto kilométrico 431/770 del término muni-
cipal de Lugo». Lugar de ejecución: Lugo. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 1.481.394,83 euros. 
Requisitos específicos del contratista. Clasificación, en 
su caso (grupos, subgrupos y categoría): B-2, e. 

 44.420/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras, números de 
expediente 200510170 y 200510210, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en 
España, deberán acogerse a lo establecido en el artículo 
25.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 5 octubre de 2005, siendo de nueve a catorce 
horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre de 2005.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de agosto 
de 2005.

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.mfom.es

Madrid, 10 de agosto de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Re-
solución de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del 
Estado» de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego 
Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200510170. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Conexión 
ferroviaria corredor Mediterráneo-línea de alta velocidad 
Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo Riera de 
Riudecanyes-Barranco Les Paisanes. Plataforma». Lugar 
de ejecución: Tarragona. Plazo de ejecución: Treinta y 
dos meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
46.331.558,38 euros. Garantía provisional: 926.631,17 
euros. Requisitos específicos del contratista. Clasifica-
ción, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): B-3, f. 
Obtención de información técnica: Segunda Jefatura de 
Proyectos. Teléfono: 91 597 99 71.

Número de expediente: 200510210. Descripción 
del objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Co-
rredor norte-noroeste de alta velocidad. Variante fe-
rroviaria de Burgos. Superestructura y enlaces». Lugar 
de ejecución: Burgos. Plazo de ejecución: Dieciocho 
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
35.120.807,86 euros. Garantía provisional: 720.416,16 
euros. Requisitos específicos del contratista. Clasifi-
cación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): 
A-2, f, y D-1, f. Obtención de información técnica: 
Subdirección General Adjunta de Planes y Proyectos. 
Teléfono: 91 597 98 42. 

 44.425/05. Resolución de la entidad pública empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 4 de agosto de 2005, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso y 
por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto 
constructivo y control de las obras de cambiadores 
de ancho. Nuevo acceso ferroviario al norte y no-
roeste de España. Madrid-Segovia-Valladolid/
Medina del Campo. Accesos a Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: PC 003/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
arriba indicada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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). 716.393,09 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 8 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la Comuni-
dad Europea será suficiente con que acrediten, en su caso 
ante el órgano de contratación correspondiente, solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional, así como su 
inscripción en el Registro profesional o comercial en las 
condiciones previstas por la Legislación del Estado donde 
estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 15 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2005.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso, cuando 
dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo 
una Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la par-
ticipación de cada uno de ellos y la persona o entidad que 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena re-
presentación de todos ellos frente al Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento deberá 
estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la Unión.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de agosto de 
2005.

Madrid, 4 de agosto de 2005.–Directora General Ad-
junta de Compras y Contratación, Paloma Echevarría de 
Rada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 44.371/05. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso para la 
contratación del suministro de material sanitario 
para el buque sanitario de salvamento y asisten-
cia marítima del Instituto Social de la Marina.

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: 2005/C/1017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de material sanitario para el buque sanitario de salva-
mento y asistencia marítima del Instituto Social de la 
Marina.

c) División por lotes y número: Hay seis lotes.
d) Lugar de entrega: En el Astillero donde se está 

construyendo el buque.
e) Plazo de entrega: Quince días desde la firma del 

contrato.

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). 710.000,00 Euros, con el siguiente desglose por 
lotes:

Lote I: Instalación de gases, 190.000,00 euros.
Lote II: Equipo de Rayos X, 180.000,00 euros.
Lote III: Equipo de laboratorio, 100.000,00 euros.
Lote IV: Material médico, 120.000,00 euros.
Lote V: Mobiliario, 70.000,00 euros.
Lote VI: Iluminación, 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional.El 2 por ciento del presu-
puesta máximo de licitación, con los siguientes impor-
tes:

Lote I: 3.800,00 euros.
Lote II: 3.600,00 euros.
Lote III: 2.000,00 euros.
Lote IV: 2.400,00 euros.
Lote V: 1.400,00 euros.
Lote VI: 1.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, 5.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 4 del 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 dia 26 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: la establecida en las 
cláusulas 4 y 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
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: Se permite una variante.


