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b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2004.
e) Hora: Diecisiete horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Vigo, 21 de octubre de 2004.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña.–48.077. 

 Resolución de la Junta de Contratación por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación del 
suministro y distribución de impresos de notifica-
ción de circunstancias catastrales de bienes in-
muebles.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General del Catastro.
c) Número de expediente: 67/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distribución 

de impresos de notificación de altas y bajas y modifica-
ción de circunstancias catastrales de bienes inmuebles.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 192, de 10 de agosto de 2004.

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). 140.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Vasform, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.875,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 13 de octubre de 2004.–El Presidente, por 
sustitución, D. Carlos Pascual Merino.–47.889. 

 Resolución de la Junta de Contratación por la que se 
anuncia subasta para el suministro de piezas de re-
cambio para equipos de aire acondicionado (97/04).

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.
c) Número de expediente: 97/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de piezas de 
recambio para equipos de aire acondicionado.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: Un año desde la formalización 

del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 595 89 18 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Artículo 16 C) y 18 A) del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 
2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de Actos de La Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, planta 2.ª
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2004.
e) Hora: A partir de las 11 horas treinta minutos.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren lasinformaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.minhac.es.

Madrid, 21 de octubre de 2004.–El Presidente, por 
sustitución, de la Junta de Contratación, Carlos Pascual 
Merino.–48.535. 

 Resolución del Instituto Nacional de Estadística por 
la que se corrige error en el anuncio del concurso 
«Cursos de idiomas para personal de los Servi-
cios Centrales del INE».

Advertido error en el anuncio del concurso citado, 
expediente INE 010047020154, publicado en el B.O.E. 
n.º 250, de 16 octubre 2004, se hace público que: En el 
apartado 2 a) Descripción del objeto, donde dice: «Cur-
sos de idioma inglés para personal...», debe decir: 
«Cursos de idiomas para personal...».

El plazo de presentación de proposiciones finaliza a 
las trece horas del día 17 de noviembre de 2004. La se-
sión pública tendrá lugar a las 13 horas del 29 de noviem-
bre de 2004. El resto del anuncio permanece invariable.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa.–48.565. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 

19 de octubre de 2004, por la que se convoca su-
basta abierta del servicio de seguimiento y anali-
sis de la publicidad en relación con vehículos a 
motor, durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06790.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguimiento y 
análisis de la publicidad en relación con vehículos a mo-
tor, durante el año 2005.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses. Durante el año 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 82 31.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2004, a las 14:30 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: c/ Josefa Valcárcel,28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 2004.–El Director General 
de Tráfico. Pere Navarro Olivella.–48.530. 

 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 
19 de octubre de 2004, por la que se convoca su-
basta abierta del servicio de tres autocares para el 
traslado de los funcionarios de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Barcelona, durante el 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06818.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de tres autocares 
para el traslado de los funcionarios de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Barcelona, durante el 2005.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses. Durante el año 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.500,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 82 31.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2004, a las 14:30 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: c/ Josefa Valcárcel,28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 2004.–El Director General 
de Tráfico, Pere Navarro Olivella.–48.531. 

 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 
20 de octubre de 2004, por la que se convoca con-
curso abierto para la puesta en marcha y soporte 
en la producción del sistema de expedición de 
permisos de conducción en tarjeta plástica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT006686.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Puesta en marcha y so-
porte en la producción del sistema de expedición de per-
misos de conducción en tarjeta plástica.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses. De 1 de enero de 2005 a 31 de di-
ciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La clasificación justificativa de la capacidad 
necesaria para la ejecución del contrato es la siguiente: 
Grupo V, subgrupo 3, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de  2004. A las 14,30 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 22/12/2004. Sobre número 3, aspectos eco-
nómicos de la proposición: 29/12/2004.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 19 de octubre 
de 2004.

Madrid, 20 de octubre de 2004.–El Director General 
de Tráfico, Pere Navarro Olivella.–48.532. 

 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 
15 de octubre de 2004, por la que se convoca con-
curso abierto para el mantenimiento de la red de 
radiocomunicaciones en el entorno de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT006480.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la red 
de radiocomunicaciones en el entorno de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses. Del 1 de enero de 2005 al 31 de di-
ciembre de 2006.

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). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La clasificación justificativa de la capacidad 
necesaria para la ejecución del contrato es la siguiente: 
Grupo V, subgrupo 03, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 
2004. A las 14,30 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 15/12/2004. Sobre número 3, aspectos eco-
nómicos de la proposición: 29/12/2004.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de octubre 
de 2004.

Madrid, 15 de octubre de 2004.–El Director General 
de Tráfico, Pere Navarro Olivella.–48.533. 

 Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado anun-
ciando la subasta de varios inmuebles.

El Consejo Rector de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), ha 
aprobado el pliego de condiciones generales que habrá de 
regir para la enajenación mediante subasta pública al 
alza, de los siguientes inmuebles:

1. Solar de antigua casa cuartel de la Guardia Civil 
en Ayamonte (Huelva), calle Camino del Muro de Cane-
la (Barrio Canela).

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
182.520,00 euros y para la segunda subasta de 164.268,00 
euros. La fianza provisional es de 36.504,00 euros.

2. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Mie-
res (Asturias), Entrerríos-Vegadotos (Santa Rosa).

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
65.769,98 euros y para la segunda subasta de 59.192,98 
euros. La fianza provisional es de 13.154,00 euros.

3. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Villa-
nueva del Fresno (Badajoz), paraje «Los Llanos de Ca-
mila».

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
85.887,63 euros y para la segunda subasta de 77.298,87 
euros. La fianza provisional es de 17.177,53 euros.

4. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Bada-
joz, despoblado «Cantillana», sitio «Liviana».

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
51.087,00 euros y para la segunda subasta de 45.978,30 
euros. La fianza provisional es de 10.217,40 euros.

5. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Bada-
joz, paraje «Puesto de Lopo», finca «Casablanca», carre-
tera Campo Maior, kilómetro 7,200.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
52.751,71 euros y para la segunda subasta de 47.476,54 
euros. La fianza provisional es de 10.550,34 euros.


