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d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G, 5, f; I, 6, e; I, 7, e; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/02/2005 hasta 
las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16/03/2005.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Director general, 
Pere Navarro Olivella. 

 2.909/05. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por el que se convoca concurso abierto de 
obra de mejora de la seguridad vial en los accesos 
a la ciudad de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT07200.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad 
vial en los accesos a la ciudad de Almería.

d) Plazo de ejecución (meses): 12.

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). 2.499.998,44.

5. Garantía provisional. 49.999,97.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G, 5, d; I, 6, c; I, 7, d; I, 8, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/02/2005 hasta 
las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16/03/2005.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Director general, 
Pere Navarro Olivella. 

 2.910/05. Anuncio de la Dirección General de Trá-
fico por el que se convoca concurso abierto de obra 
de instalación de cinemómetros en el entorno del 
Centro de Gestión de Tráfico de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT07309.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de cinemóme-
tros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de A 
Coruña.

d) Plazo de adjudicación (meses): 8.

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). 1.282.406,26.

5. Garantía provisional. 25.648,13.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categorías): G, 5, f;  I, 6, e; I, 7, e; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/2/2005 hasta las 
14,30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el  
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16/03/2005.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 2.911/05. Anuncio de la Dirección General de Trá-
fico por el que se convoca concurso abierto de obra 
de instalación de cinemómetros en el entorno del 
Centro de Gestión de Tráfico de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
bc) Número de expediente: 0100DGT077310.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de cinemóme-
tros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de 
Zaragoza.

d) Plazo de adjudicación (meses): 8.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.095.065,62.

5. Garantía provisional. 21.901,31.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categorías): G, 5, f;  I, 6, e; I, 7, e; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/2/2005 hasta las 
14,30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el  
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16/03/2005.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 2.912/05. Anuncio de la Dirección General de Trá-
fico por el que se convoca concurso abierto de obra 
de instalación de cinemómetros en el entorno del 
Centro de Gestión de Tráfico de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT077308.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de cinemóme-
tros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de 
Málaga.

d) Plazo de adjudicación (meses): 8.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.238.146,57.

5. Garantía provisional. 24.762,93.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categorías): G, 5, f;  I, 6, e; I, 7, e; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/2/2005 hasta las 
14,30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el  
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16/03/2005.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2.290/05. Resolución de los Ferrocarriles de Vía 

Estrecha, FEVE, por la que anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras de «Do-
tación de sistema ASFA en PP.NN. de León».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/032/94.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dotar de sistema ASFA a 
siete Pasos a Nivel de la zona de León.

c) Lugar de ejecución: Villaquilambre, Valdepiéla-
gos y Boñar (León).

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 322.130,14 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.442,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrech, FEVE  
(Dirección de Infraestructura–Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edificio 
Anexo 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 20 95 41.

e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo D, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo de 
2005, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE,  
Dirección de Infraestructura.–Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edificio 
Anexo, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de abril de 2005.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Estas obras 
están incluidas dentro del Programa de Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (FEDER), y por tanto tienen 
subvención de estos fondos.

Oviedo, 20 de enero de 2005.–El Director de Infraes-
tructura, don Jesús Hallado Arenales. 

 2.299/05. Resolución de la Junta de Contratación de 
la Subsecretaría por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de «Servicio de Gestión de 
Viajes en el Ministerio de Fomento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Mesa de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Financiera.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de Gestión de 

Viajes en el Ministerio de Fomento».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 230, de 23 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): Sin presupuesto.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Viajes Halcón, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sin presupuesto.

Madrid, 19 de enero de 2005.–P.D. (O.M. 19-10-04), 
la Subdirectora General de Administración y Gestión Fi-
nanciera. 

 2.946/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asisten-
cia de referencias: 30.211/04-3; 30.217/04-3 y 
30.240/04-3, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

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: 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 (me-

ses): 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. 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: 4 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios 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 ho-
ras del día 14 de abril 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 el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre 
n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (telefax: 
91-5978588) o e-mail (plicas-carreteras@mfom.es) preve-
nido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora 
límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofer-
tas, 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.


