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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Infraestructuras y Material de la Segu-
ridad.

c) Número de expediente: V05-104.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo 

automático de secuenciación y análisis de fragmentos de 
ADN por electrofóresis capilar, con destino a la Comisa-
ría General de Policía Científica de la Dirección General 
de la Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 163, de 9 de julio
de 2005.

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). 126.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Applera Hispania, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.487,64 euros.

Madrid, 5 de octubre de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad, P.D. (Orden Int: 985/2005 de 7 de 
abril), el Subdirector General de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, José 
María Cervera Villasán. 

 52.555/05. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del suministro de cinco cámaras 
térmicas portátiles, con destino al Servicio de 
Costas y Fronteras de la Jefatura Fiscal y de 
Fronteras de la Dirección General de la Guardia 
Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad.

c) Número de expediente: V05-90.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cino cá-

maras térmicas portátiles, con destino al Servicio de 
Costas y Fronteras de la Jefatura Fiscal y de Fronteras de 
la Dirección General de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 175, de 23 de julio 
de 2005.

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). 335.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septienbre de 2005.
b) Contratista: ETEL 88, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.000,00 euros.

Madrid, 7 de octubre de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de 
abril), el Subdirector General de Planificación y Gestión 
de Infrastructuras y Medios para la Seguridad, José Ma-
ría Cervera Villasán. 

 52.640/05. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por el que se hace pública la adjudicación 
de subasta abierta de obra de señalización hori-
zontal en la red de carreteras del Cabildo Insular 
de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT08548.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Señalización horizontal 

en la red de carreras del Cabildo Insular de Tenerife.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 2/08/
2005.

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). 300.505,76.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/10/2005.
b) Contratista: Señalizaciones Villar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.926,48 €.

Madrid, 10 de octubre de 2005.–El Director General, 
P.D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 52.642/05. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 23 de junio de 2005, relativa al 
servicio de limpieza de oficinas y otras dependen-
cias del Centro Penitenciario de León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 05000500 L.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de 
León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 162, de 8 de julio
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 166.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.242,00 euros.

Madrid, 5 de octubre de 2005.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 52.643/05. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 23 de junio de 2005, relativa al 
servicio de limpieza de oficinas y otras dependen-
cias del Centro Penitenciario Madrid VI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 05000600 L.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario 
Madrid VI.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 163, de 9 de julio
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 225.480,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Henares Mantenimiento y 

Conservación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.696,40 euros.

Madrid, 5 de octubre de 2005.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 53.600/05. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por la que se hace público el 
anuncio de licitación del expediente de contrata-
ción para asistencia técnica para incrementar la 
disponibilidad de un conjunto de sistemas basa-
dos en tecnología Microsoft de la Dirección Ge-
neral de la Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 97/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
incrementar hasta su punto máximo la disponibilidad de 
un conjunto de sistemas basados en tecnología Microsoft 
de la Dirección General de la Policía.

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

ses): Desde formalización contrato hasta 25 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). 70.100,00 €.

5. Garantía provisional. 2 % presupuesto licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador s/n 
(Edificio Gestión Económica 2.ª planta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91.582.17.85.
e) Telefax: 91.582.18.31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de noviembre de 2005.
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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los estipulados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 
2005 a las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía.

2. Domicilio: calle Julián González Segador s/n 
(Edificio de Gestión Económica 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: Madrid 28043.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: calle Julián González Segador s/n 
(Edificio de Gestión Económica, 2.ª planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Contratación 
de Servicios.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 2005.–El Jefe de la División de 
Coordinación. Económica y Técnica. (O. INT/985/2005 de 7 
de abril), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 52.563/05. 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 «Renovación de vía y obras comple-
mentarias entre los pp.kk. 554/582 (Hoz de Anero) y 
561/388 (Beranga) de la línea Ferrol-Bilbao».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 245, de fecha 13 de octubre 
de 2005, páginas 9238 y 9239, referente a la fecha lími-
te de presentación:

8. Presentación de ofertas:

c) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2005, a las 14,00 horas.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–El Director General, 
Manuel Acero Valbuena. 

 52.581/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha, FEVE, para la corrección de errores en el 
anuncio del concurso público para la adjudicación 
de las obras de «Renovación de vía y obras com-
plementarias entre pp.kk. 3/450 (Ibarra) y 8/905 
(Balmaseda) de la línea Bilbao-Balmaseda».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 245, de fecha 13 de octubre 
de 2005, página 9239, referente a la fecha límite de pre-
sentación:

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2005, a las 14,00 horas.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–El Director General, 
Manuel Acero Valbuena. 

 52.582/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, para la corrección de errores en 
el anuncio del concurso público para la adjudica-
ción de las obras de «Renovación de vía y desvíos 
en la estación de Pola de Siero, tramo Oviedo-
Infiesto».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 245, de fecha 13 de octubre 
de 2005, página 9238, referente a la fecha límite de pre-
sentación:

8. Presentación de ofertas:

b) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2005, a las 14,00 horas.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–El Director General, 
Manuel Acero Valbuena. 

 52.622/05. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de rehabilitación del anti-
guo pabellón de servicios de aduanas y carabine-
ros para sede de la Capitanía Marítima de 
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de edifi-

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

del anuncio de licitación: BOE número 76 del miércoles 
30 de marzo de 2005.

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), 932.366,15 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2005.
b) Contratista: Edhinor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.665,70 euros.

Madrid, 11 de octubre de 2005.–El Director General 
de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 53.540/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para la construcción y 
explotación de la Marina II, en la Dársena Inte-
rior del Puerto de Castellón, en régimen de con-
cesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dominio 
Público.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La construcción y explo-
tación de la Marina II, en la Dársena Interior del Puerto 
de Castellón.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Castellón.

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). Los especificados en los 
Pliegos.

5. Garantía provisional. 15.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad y código postal: Grao de Castellón, 12100.
d) Teléfono: 964 28 11 40.
e) Telefax: 964 28 38 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 
del concurso en el Boletín Oficial del Estado, finalizando 
a las 14,00 horas del último día hábil. En caso de que el 
último día coincida en sábado o festivo, se prorrogará 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
3. Localidad y código postal: Grao de Castellón.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad: Grao de Castellón.
d) Fecha: La apertura de proposiciones se efectuará 

por la Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de 
Castellón, en acto público que tendrá lugar doce días na-
turales después de finalizar el plazo de presentación de 
ofertas, salvo que coincida en sábado o festivo, en cuyo 
caso la apertura de ofertas tendrá lugar en el siguiente día 
hábil que no sea sábado.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Grao de Castellón, 19 de octubre de 2005.–El Presi-
dente. Juan José Monzonís Martínez. 

 53.590/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia 
para el asesoramiento en materia de seguridad y 
salud; y asesoramiento medioambiental vial en va-
rias obras, referencias: 30.316/05-6 y 30.315/05-6, 
por el procedimiento abierto y foma de adjudica-
ción de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.


