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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de utillaje 
original para motores de helicópteros LYCOMING 
LTS101.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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). 158.000,00.

5. Garantía provisional: 3.160,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía (CTR) y 
COPY5.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27 y Plaza San 
Juan de la Cruz, 1, respectivamente.

c) Localidad y código postal: 28002 Madrid y 
28003 Madrid, respectivamente.

d) Teléfono: 915199516 y 915341094, respectiva-
mente.

e) Telefax: 914137461 y 915349938, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 20 de octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 27 de octubre de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Subdirección General de Apoyo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Madrid, 29 de septiembre de 2004.–El Director Gene-
ral de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche.–45.353. 

 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 
16 de septiembre de 2004, por la que se anula un 
concurso de vestuario.

Advertidos errores materiales en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del concurso convocado en el 
Boletín Oficial del Estado el día 31 de julio de 2004 
(número de anuncio 38.722), mediante Resolución de 
esta Dirección General de Tráfico de 27 de julio de 

2004 con el número  de expediente 0100DGT06589, 
referente a la adquisición de 5.260 sueters cuello cis-
ne, para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 
por importe de 199.880,00 euros, Acuerdo anular el 
citado Concurso.

Madrid, 20 de septiembre de 2004.–El Director Gene-
ral de Tráfico, Pere Navarro Olivella.–45.350. 

 Resolución del Gerente del Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo sobre corrección de error detectado en la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado número 231, de fecha 24 de septiembre de 
2004, página 8357.

Advertido error en la Resolución del Gerente del Or-
ganismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo de fecha 20 de septiembre de 2004 por la 
que se anuncia Concurso Público, Expediente CA 1/2004 
en el B.O.E. número 231, de fecha 24 de septiembre de 
2004, se procederá a efectuar la oportuna rectificación: 
En el punto 9, apartado d donde dice, fecha de apertura 
de ofertas 9 de noviembre de 2004, debe decir 4 de no-
viembre de 2004.

Madrid, 30 de septiembre de 2004.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo. Antonio Puig Renau.–45.430. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia 
por la que se anuncia la adjudicación de las obras 
del proyecto de «Adaptación de la red ferroviaria 
de la zona sur al nuevo acceso en el puerto de 
Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
c) Número de expediente: 02.05.04-O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de las nue-

vas instalaciones ferroviarias que permitan conectar el 
Nuevo Acceso Ferroviario al Puerto de Valencia, actual-
mente en construcción, con la nueva terminal de contene-
dores construida en la Ampliación Sur y con el resto de la 
infraestructura ferroviaria, así como diseñar las instala-
ciones de apoyo necesarias para facilitar la futura explo-
tación de las terminales ferroviarias existentes en el inte-
rior del Puerto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 25 
de mayo de 2004, núm. 126.

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). 8.462.222,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de septiembre de 2.004.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.750.593,66 euros.

Valencia, 8 de septiembre de 2004.–El Presidente, 
Rafael del Moral Carro.–44.813. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 Resolución del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas por la que 
se anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso para la contratación de los servicios técni-
cos de fabricación mecánica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios técnicos de fa-
bricación mecánica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 256.392,75 euros.

5. Garantía provisional. 5.127,85 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre de 
2004, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 20 de octubre de 2004.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 28 de septiembre de 2004.–La Subdirectora 
General de Gestión Económica, Administración y Servi-
cios. M.ª Ángeles Aoiz Castán.–45.334. 

 Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias 
por la que se anuncia la contratación de la fabri-
cación y suministro de un simulador de rotador 
nasmyth para grandes instrumentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C31/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación y suministro 
de un simulador de rotador Nasmyth para grandes instru-
mentos.

d) Lugar de entrega: Instituto de Astrofísica de Ca-
narias. La Laguna.

e) Plazo de entrega: 9,5 meses.


