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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 Anuncio de la Unidad de Contratación del Hospital 

Básico Defensa Ferrol sobre suministro produc-
tos farmacéuticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Contratación Hospital Básico Defensa Ferrol.
c) Número de expediente: 1079/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro productos 
farmacéuticos.

b) Número de unidades a entregar: Suministro 
abierto hasta agotar crédito autorizado.

c) División por lotes y número: Número de lotes: 
Siete (7). Lote 1: Equipos infusión bomba automática. 
Lote 2: Medicamentos: Filgastrim y Darbepoetina. Lote 
3: Medicamentos: Eritropoyetina Beta. Lote 4: Medica-
mentos: Interferón Alfa-2B, Ribavirina y otros. Lote 5: 
Reactivos de laboratorio: Controles contador celular y de 
coagulación. Lote 6: Medicamentos: Suministros por 
proveedores-almacenes farmacéuticos: Lote 7: Produc-
tos diagnóstico Microbiología: Medios de cultivo y 
otros.

d) Lugar de entrega: Hospital Básico Defensa Fe-
rrol.

e) Plazo de entrega: Doce meses con fecha límite el 
31 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: Ciento diecisiete mil (117.000,00) 
euros. Lote 1: 10.000,00 euros. Lote 2: 10.000,00 euros. 
Lote 3: 24.000,00 euros. Lote 4: 10.000,00 euros. Lote 5: 
24.009,00 euros. Lote 6: 20.991,00 euros. Lote número 
7:  Dieciocho mil euros (18.000,00).

5. Garantía provisional. Lote 1: 200,00 euros. Lote 
2: 200,00 euros. Lote 3: 480,00 euros. Lote 4: 200,00 
euros. Lote 5: 480,18 euros. Lote 6: 419,82 euros. Lote 7: 
360,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Contratación Hospital Básico 
Defensa Ferrol.

b) Domicilio: C/ San Pedro de Leixa, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15405.
d) Teléfono: 981338807.
e) Telefax: 981338817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2005, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 
2005, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Especificada cláusu-
la 12 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad Contratación Hospital Básico 
Defensa Ferrol.

2. Domicilio: San Pedro de Leixa, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15405.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del con-
trato.

e) Admisión de variantes: Se ajustarán al pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad Contratación Hospital Básico 
Defensa Ferrol.

b) Domicilio: San Pedro de Leixa, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 27 de enero de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
a su cuenta y cargo la recogida de documentación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los adju-
dicatarios prorrateándose.

Ferrol, 21 de diciembre de 2004.–El Comandante de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Hos-
pital Básico Defensa Ferrol, Cristóbal Espiñeira Fernán-
dez.–58.103. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 Resolución de la Junta de Contratación por la que 
se anuncia concurso para la contratación de la 
realización de la auditoría de las cuentas anuales 
de los ejercicios 2004 y 2005 de la Fundación 
Tripartita para la formación en el empleo (138/04).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de la Administración del Estado.
c) Número de expediente: 138/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Auditoría de las cuentas 
anuales y otros trabajos complementarios de la Funda-
ción Tripartita para la formación en el empleo.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 91.300,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.826,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2005.
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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1,5 meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 20 de enero de 2005.
e) Hora: A partir de las 11:30 horas.
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.minhac.es.

Madrid, 28 de diciembre de 2004.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega.–59.031. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 

de diciembre de 2004, por la que se convoca con-
curso abierto de suministro para la adquisición 
de carburantes para la realización de los diferen-
tes cometidos efectuados por los vehículos de 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: 0100DGT07145.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de carburan-
tes para la realización de los diferentes cometidos efec-
tuados por los vehículos de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil.

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): De marzo a diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.000.000,00 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: 20 de enero de 2005.

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: 20 de enero de 
2005, 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: 2 de febrero de 2005.
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). 27 de diciem-
bre de 2004.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–La Secretaria Ge-
neral, Enriqueta Zepeda Aguilar.–59.012. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación por la que se anuncia la adjudicación 
de obras por el procedimiento abierto y forma de ad-
judicación de subasta. Clave: 32-TO-3480; 51.134/04.

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: 32-TO-3480; 51.134/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Conservación del firme. 
Rehabilitación estructural del firme. N-IV (A-4). Auto-
vía de Andalucía, p.k. 81,7 al 83,9 (M.I.) y p.k. 83,9
al 91,7 (M.D.). Provincia de Toledo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 174, de 20 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.857.178,92 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.400.000,00 €.

Madrid, 23 de noviembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ciones de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras. Fdo.: Alfredo González González.–58.020. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de concur-
so. Ref.: 30.149/03-6. Clave: 34/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras, Secretaria General.
c) Número de expediente: 30.149/03-6 34/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: proyecto de construcción. Acondicionamiento 
N-260 (Eje Pirenaico), pk. 0,00 al 11,00. Tramo: Colera-
Portbou. Provincia de Girona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 38, de 13 de febrero 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): 638.844,63 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 482.159,92 €.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
cion de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González.–58.166. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Ge-
neral de Infraestructuras, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
los contratos de obra de clave: 32-SG-2980, 
51.216/04; 32-SA-4040, 51.217/04; 33-T-3310, 
51.209/04; 33-ZA-3020, 51.212/04 y 32-A-3820, 
51.208/04, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras, 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.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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 Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na 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 infor-

mación: 12 de febrero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos 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 ho-
ras del día 22 de febrero de 2005.

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 rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento 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 sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. El telegrama, 
fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (plicas-
carreteras@mfom.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 expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección 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: 28 de marzo de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.


