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Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico sobre la licitación de
unas subastas sobre el «Proyecto de man-
tenimiento modulo alojamiento femenino en
el Acuartelamiento San Fernando de Zara-
goza» y el «Proyecto de Mantenimiento ins-
talación eléctrica del edificio dependencias
en el Acuartelamiento San Fernando de
Zaragoza» . (Expedientes números :
203132004.0030 y 203132004.0031).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

c) Número de expediente: 203132004.0030 y
203132004.0031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Proyecto de man-
tenimiento modulo alojamiento femenino, Acuar-
telamiento San Fernando de Zaragoza» y «Proyecto
de mantenimiento instalación eléctrica del edificio
dependencias en el Acuartelamiento San Fernando
de Zaragoza».

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Expediente n.o

203132004.0030: 3 meses y expediente n.o

203132004.0031: 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Expediente n.o 203132004.0030: 98.181,56
euros, y expediente n.o 203132004.0031: 72.541,84
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comandancia de Obras del Mando
de Apoyo Logístico Regional Pirenaico.

b) Domicilio: Via San Fernando, número 2.
c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976382411. Ext. 3063.
e) Telefax: 976381380.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de mayo de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comandancia de Obras del Mando
de Apoyo Logístico Regional Pirenaico.

2. Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
3. Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero del Mando de
Apoyo Logístico Regional Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad: 50007 Zaragoza.
d) Fecha: 14 de mayo de 2004.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será a cuenta de los adjudicatarios.

Zaragoza, 12 de abril de 2004.—El Excmo. Sr.
General Jefe del MALPIR, Fernando Torres Gon-
zález.—14.979.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Hacienda por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
curso «Programa global de gestión para
directivos del Ministerio de Hacienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 8/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación del cur-

so «Programa global de gestión para directivos del
Ministerio de Hacienda».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 44, de 20 de febrero de 2004.

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). 113.500,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2004.
b) Contratista: Instituto de Empresa, Sociedad

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.500,00 euros,

IVA incluido.

Madrid, 6 de abril de 2004.—El Presidente, por
sustitución, Alfonso Brezmes Martínez de
Villarreal.—&13.846.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 12 de abril de 2004, por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso
abierto de suministro sobre adquisición de
8.500 jerseys de parches para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT04781.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 8.500

jerseys de parches para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 3 de diciem-
bre 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). 212.500,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2004.
b) Contratista: Fábrica Española de Confeccio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.200,00 euros.

Madrid, 12 de abril de 2004.—El Director General,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&13.854.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Málaga por la que se anuncia subas-
ta de armas.

A las 09,00 horas del día 31 de mayo de 2004,
tendrá lugar en la expresada Comandancia, sita en
Arroyo de los Ángeles, 44-bajos, de Málaga, una
subasta de armas en la modalidad de pliegos cerra-
dos, que se compondrá de 500 lotes de armas, cada
uno de ellos de una sola arma: corta, larga rayada,
escopeta o asimilada. Podrán tomar parte en ella
las personas autorizadas para portar armas de que
se trate o inutilizándolas al efecto.

Los lotes y condiciones de la subasta serán expues-
tas al público en las dependencias del referido acuar-
telamiento, durante los días: 24, 25, 26, 27 y 28
del aludido mes de mayo, entre las 09,00 y las
13,00 horas.

Las armas que resulten desiertas en esta subasta,
volverán a ser expuestas y rebajadas un 25 % en
subasta que nuevamente y en la misma forma se
publicará; y aquellas otras que la indicada fecha
se encuentren en disposición de ser subastadas,
siempre que el número total sumen un mínimo de
200 armas.

Málaga, 29 de marzo de 2004.—El Coronel Jefe,
Francisco Gabella Maroto.—&13.949.

Resolución de la Subdirección General de Ser-
vicios Penitenciarios por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del servicio de limpieza de ofi-
cinas y otras dependencias del centro peni-
tenciario de La Moraleja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 04000200L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de limpieza de oficinas y otras dependencias del
centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas
(Palencia).

c) Lugar de ejecución: Dueñas (Palencia)
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 01-06-04 al 31-05-06.

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). 185.772,72.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913354773.
e) Telefax: 913355028.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 2004.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver apartado 3.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 24 de mayo de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2004.
e) Hora: Diez 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).
1 de abril de 2004.

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.mir.esinstpeni.

Madrid, 7 de abril de 2004.—La Subdirectora
General Adjunta de Servicios Penitenciarios, Ana
María Feijoo Alonso.—&13.866.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de los contratos de obra de claves:
34-BU-3870; 51.24/04. 32-LC-3560;
51.31/04 y 32-LC-3570; 51.32/04, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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 adju-
dicación.

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

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 Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 8 de junio de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
en el sobre n.o 1 del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece-
sariamente en el sobre n.o 1 de los expedientes res-
tantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional, copia del certificado de clasificación y
declaración jurada en la que se haga constar si en
el mismo expediente presentan ofertas otras socie-
dades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse deconformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es), prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de
ofertas, y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de julio de 2004.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en:

34-BU-3870: Castilla-León Oriental (Burgos).
32-LC-3560: Galicia (A Coruña).
32-LC-3570: Galicia (A Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.872,35 A.

Madrid, 6 de abril de 2004.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE del 6-6-96),
El Secretario General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González.—14.958.

Anexo

Referencia: 34-BU-3870; 51.24/04. Objeto del
contrato: Marcas viales. Repintado de marcas viales,
A-1 (Autovía del Norte), tramo Villalmanzo-
enlace aeródromo, p. k. 204 al 247; A-62 (Autovía
de Castilla), tramo Burgos-L.P. Palencia, p. k. 0
al 40; N-234 (de Sagunto a Burgos), tramo L. P.
Soria-Sarracín, p. k. 408 al 484 y N-622 (de Lerma
Palencia), tramo Lerma-L.P. Palencia, p. k. 48 al
80. Provincia de Burgos. Presupuesto de licitación:
636.531,05 A. Garantía provisional: 12.730,62 A.
Plazo de ejecución: 14 meses. Clasificación de con-
tratistas: G-5, d.

Referencia: 32-LC-3560; 51.31/04. Objeto del
contrato: Conservación del firme. Rehabilitación de
firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la
N-547, p. k. 42,6 a p. k. 62,9. Tramo: L.P. Coru-
ña-Arzúa. Provincia de A Coruña. Presupuesto de
licitación: 4.061.546,24 A. Garantía provisional:
81.230,92 A. Plazo de ejecución: 12 meses. Cla-
sificación de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-LC-3570; 51.32/04. Objeto del
contrato: Conservación del firme. Rehabilitación de
firmes con pavimento de mezcla bituminosa en
laN-547, p. k. 62,9 al 88,7. Tramo: Arzúa-N-634.
Provincia de A Coruña. Presupuesto de licitación:
4.104.512,93 A. Garantía provisional: 82.090,26 A.
Plazo de ejecución: 12 meses. Clasificación de con-
tratistas: G-4, f.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia de referencias: 30.38/04-2;
30.40/04-2 y 30.52/04-2, por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General

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 o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

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

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 24 de junio de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.


