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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.345,91.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Pere Navarro Olivella.–57.244. 

 Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el
que se hace pública la adjudicación de subasta 
abierta de obra, número expediente 0100DGT06723.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT06723.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de señalización ho-

rizontal, vertical y barrera de seguridad en la red de ca-
rreteras de la Diputación Provincial de Castellón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 8/10/2004.

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). 300.506,04.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/12/2004.
b) Contratista: Señalización y Conservación Casti-

lla, S. L. y Transfer Sociedad de Marcas Viales, S. L. 
UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.372,68.

Madrid, 15 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Pere Navarro Olivella.–57.249. 

 Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el que 
se hace pública la adjudicación de subasta abierta 
de obra, número expediente 0100DGT06745.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT06745.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de balizamiento y 

barrera de seguridad en la red de carreteras del Cabildo 
Insular de Gran Canaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
8/10/2004.

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). 300.424,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/12/2004.
b) Contratista: Señalización y Conservación Casti-

lla, S.L. y Transfer Sociedad de Marcas Viales, S.L. 
UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.850,76.

Madrid, 15 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Pere Navarro Olivella.–57.250. 

 Anuncio de la Dirección General de Tráfico por la 
que se hace pública la adjudicación de la subasta 
abierta, número de expediente: 0100DGT06615.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT06615.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 357 siste-

mas de señalización prioritario y de detención para vehí-
culos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
16/10/2004.

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). 198.135,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/12/2004.
b) Contratista: Federal Signal Vama, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.135,00.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Pere Navarro Olivella.–57.251. 

 Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el 
que se hace pública la adjudicación por procedi-
miento negociado del expediente número 
0100DGT06967.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT06967.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la revi-

sión general y sustitución de componentes del motor de 
helicópteros Arrius 1A 22336.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 205.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/12/2004.
b) Contratista: Yanar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.000,00.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Pere Navarro Olivella.–57.276. 

 Anuncio de la Dirección General de Tráfico por 
el que se hace pública la adjudicación de su-
basta abierta de obra, número expediente 
0100DGT06606.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT06606.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de señalización 

horizontal, vertical y barrera de seguridad en la red de 
carreteras de la Diputación Provincial de Almería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
08/09/2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.482,05.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/12/2004.
b) Contratista: Signature Señalización S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.032,55.

Madrid, 15 de diciembre de 2004.–El Director Ge-
neral, Pere Navarro Olivella.–57.277. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras (200410310, 
200410320 y 200410360), por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. No se exige, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 3 de febrero de 2005, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

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

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.–58.344.

Anexo

Número de expediente: 200410310. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Supresión 
del paso a nivel de Feve del punto kilométrico 32/612 (La 
Moral) de la línea Gijón-Laviana, en Langreo (Asturias)». 
Lugar de ejecución: Asturias. Plazo de ejecución: Once 
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.582.273,58 euros. Requisitos específicos del contratis-
ta. Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-
ría): B-2, e, y G-4, d. Obtención de información técnica: 
Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 99 71.

Número de expediente: 200410320. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Supresión 
del paso a nivel de Renfe del punto kilométrico 463/526 
de la línea Venta de Baños-Santander, en el término mu-
nicipal de Molledo (Cantabria)». Lugar de ejecución: 
Cantabria. Plazo de ejecución: Once meses. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 1.709.250,38 euros. 
Requisitos específicos del contratista. Clasificación, en 
su caso (grupos, subgrupos y categoría): A-1, e, y B-2, e. 
Obtención de información técnica: Segunda Jefatura de 
Proyectos. Teléfono: 91 597 93 14.

Número de expediente: 200410360. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Supresión 
del paso a nivel del punto kilométrico 224/495 de la línea 
Castejón-Bilbao, en el término municipal de Llodio (Ála-
va)». Lugar de ejecución: Álava. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 548.173,46 euros. Requisitos específicos del contra-
tista. Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): B-2, d, y G-3, d. Obtención de información 
técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 
99 71. 

 Resolución de la Dirección General de la Marina 
Mercante por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para la actuali-
zación y explotación de la aplicación de titulacio-
nes profesionales y de recreo.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Transportes, Servicio de Contratación y 
Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Actualización y Explota-

ción de la Aplicación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 224, del jueves 16 de 
septiembre de 2004.

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). 80.280,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Eidos, Consultoría Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.940,80 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 
57.307. 

 Resolución de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso público de consulto-
ría y asistencia para la asistencia técnica para la 
realización del Servicio de Gestión y Monitoriza-
ción de la instalación informática de la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General.

c) Número de expediente: 04.114.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Con-
sultoría.

b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la realización del Servicio de Gestión y Monitorización 
de la instalación informática de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 5 
de octubre de 2004.

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). 125.000,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.750,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez.–57.628. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se anuncia un procedimiento negocia-
do para adjudicar la «Realización de la Memoria 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 132/04-M2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de esta licita-
ción es la realización de la Memoria de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona. Dicha Memoria consta de dos 
partes: un volumen en papel llamado «Memoria Corpora-
tiva», y que contendrá básicamente la relación de actua-
ciones y principales datos económicos y de tráfico del 
año 2004, junto con un plano desplegable de cuatro cuer-
pos del Puerto; y un CD-ROM de estadísticas de tráfico, 
financieras y técnicas presentadas en Excell llamado 
«Memoria de Actividades» y que debe ir incorporado en 
el interior de la «Memoria Corporativa».

d) Lugar de entrega: Oficinas de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: —.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochenta y un mil (81.000 €) euros anuales IVA 
excluido. Este presupuesto es orientativo de acuerdo con 
lo indicado en las bases del procedimiento.

5. Garantía provisional. 1.879,2 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y edificio ASTA 
de la carretera de Circunvalación, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34.93.298.60.00.
e) Telefax: 34.93.298.60.01.

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

a) Fecha límite de presentación: Las solicitudes de 
participación se entregarán, como máximo, el 11 de ene-
ro de 2005, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Solicitud de invita-
ción para participar en el procedimiento.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y edificio ASTA 
de la carretera de Circunvalación sin número.

3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: No se hará acto público.
e) Hora: —.
10. Otras informaciones. El importe de la fianza 

definitiva es de 3.758 €.

Barcelona, 23 de diciembre de 2004.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras.–58.325. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia 
por la que se anuncia la adjudicación de la ejecu-
ción de las obras del Proyecto de «Construcción 
de la nueva bocana de la dársena interior del 
Puerto de Valencia (Copa América 2007)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
c) Número de expediente: 02.08.04_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las Obras consisten en la 

formación de una antedársena en la zona norte del Puerto 
de Valencia, mediante la construcción de un dique y un 
contradique.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 2 
de septiembre de 2004, núm. 212.


