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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.


