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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 6.850/05. Resolución de la Mesa de Contratación de 

la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia Concurso número 50048 para la 
contratación del Servicio de Docencia de Profeso-
res de Inglés para Cursos Intensivos de Idiomas en 
la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Guerra del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 50048.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Docencia de Profesores de Ingles para Cursos Intensi-
vos de Idiomas en la Escuela de Guerra del Ejército de 
Tierra.

b) Lugar de ejecución: Escuela de Guerra del Ejérci-
to de Tierra.

c) Plazo de ejecución: desde el 4 de abril hasta el 27 
de mayo de 2005 (Primer Curso) y desde el 5 de septiem-
bre hasta 28 de octubre de 2005 (Segundo Curso).

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). 92.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejercito-Sección 
Administración Económica.

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-5242081.
e) Telefax: 91-5470299.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de marzo de 2005, en Horario de Lunes a 
viernes, no festivos, desde las nueve horas y treinta mi-
nutos hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de Marzo de 
2005 a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La soli-
citada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejercito-Sección 
de Administración Económica.

2. Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado nú-
mero 25.

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La duración de la Licita-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejercito (Sección 
de Administración Económica).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de Marzo de 2005.
e) Hora: once horas.

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

Madrid, 21 de febrero de 2005.–Fdo.: El Jefe de la 
Sección de Administración. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 6.404/05. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación 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) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auditoría de las cuentas 

anuales y otros trabajos complementarios de la Funda-
ción Tripartita para la formación en el empleo.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 315, de 31 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.300,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
b) Contratista: UTE, ATD Auditores Sector Públi-

co, Sociedad Limitada, y Horwath PLM Auditores, So-
ciedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.222,00 Euros, IVA 

incluido.

Madrid, 15 de febrero de 2005.–El Presidente, por 
sustitución, D. José Luis Borque Ortega. 

 6.858/05. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fe-
cha 22 de noviembre de 2004, por la que se adju-
dica la contratación de un servicio de asistencia y 
control de calidad de las obras del proyecto ejecu-
tivo de construcción de las naves 3, 4 y 6 del 
Parque Tecnológico y Logístico de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de asistencia y 

control de calidad de las obras del proyecto ejecutivo de 
construcción de las naves 3, 4 y 6 del Parque Tecnológi-
co y Logístico de Vigo.

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). 102.960 (IVA aparte), 
119.433,60 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2004.
b) Contratista: G.O.C., S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 78.455,52 € (IVA 

aparte), 91.008,40 € (IVA incluido).

Vigo, 21 de febrero de 2005.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

 7.513/05. Resolución de la Delegación de Economía 
y Hacienda en Lugo (Gerencia Territorial del 
Catastro) por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de los trabajos incluidos en 
los expedientes 272.05.01.UR; 272.05.02.UR, 
272.05.03.UR y 272.05.01.RU.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 272.05.01.UR; 
272.05.02.UR, 272.05.03.UR y 272.05.01.RU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a los 
trabajos de actualización del catastro urbano en el procedi-
miento de valoración colectiva de carácter general de los 
términos municipales de: Expediente 272.05.01.UR, Xer-
made; 272.05.02.UR, Mondoñedo y 272.05.03.UR, O Vi-
cedo. Y asistencia técnica para identificación, localización 
y actualización de las construcciones rústicas del término 
municipal de Xermade, expediente 272.05.01.RU.

b) División por lotes y número: Lote único.
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c) Lugar de ejecución: En los municipios señalados, 
todos en Lugo.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega (me-
ses): Entrega antes del 30 de septiembre de 2005.

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). Expediente 272.05.01.UR, 71.487,50 euros; Ex-
pediente 272.05.02.UR, 112.746,00 euros; Expediente 
272.05.03.UR, 61.904,00 euros, y Expediente 
272.05.01.RU, 44.984,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Raiña, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27001.
d) Teléfono: 982-284641.
e) Telefax: 982-251206.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo prescrito en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, si el úl-
timo día es sábado se prorrogará al lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: C/ Raiña, 2, 2 .ª Planta.
3. Localidad y código postal: Lugo, 27001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en 
Lugo.

b) Domicilio: C/ Reina, 2,  2.ª planta.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al último seña-

lado para la presentación de solicitudes, si fuese sábado 
se realizará el lunes siguiente.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios, proporcionalmente.

Lugo, 15 de febrero de 2005.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda en Lugo, Luis Fernando López Jácome. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 7.455/05. Resolución de la Subdirección General de 

Gestión Económica y Patrimonial, de fecha 22 de 
febrero de 2005, por la que se anuncia subasta 
pública en procedimiento abierto para la ejecu-
ción de obras de construcción de nuevo edificio 
para Comisaría Local de Policía en Motril (Gra-
nada), según proyecto del Arquitecto D. Antonio 
Cortés Meyniel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría de Estado de Seguridad, Dirección General de 
Infraestructuras y Material de la Seguridad.

c) Número de expediente: M-05-001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
nuevo edificio para Comisaría Local de Policía en Motril 
(Granada), según proyecto del arquitecto D. Antonio 
Cortés Meyniel.

c) Lugar de ejecución: Motril (Granada).
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses desde 

la firma del acta de comprobación del replanteo.

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). Dos millones trescientos setenta y cuatro mil 
doscientos setenta y seis euros con noventa y siete cénti-
mos (2.374.276,97 euros).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección Ge-
neral de Gestión Económica y Patrimonial, Área de Orde-
nación de la Contratación, 4.ª planta, despacho 4.83.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91/537.17.21 y 91/537.13.88.
e) Telefax: 91/537.16.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 28 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La descrita en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17,30 
horas del día 28 de marzo de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que previamente se señale en el anun-

cio inserto en el tablón de anuncios del Departamento y 
que oportunamente, mediante fax, se notificará a los lici-
tadores.

e) Hora: La que previamente se señale en el anuncio 
inserto en el tablón de anuncios del Departamento y que 
oportunamente, mediante fax, se notificará a los licitadores.

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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 24 de febrero de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad, P. D. (Orden INT/2992/2002, de 21 de 
noviembre), la Subdirectora General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial, Adoración Mateos Tejada. 

 7.468/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 22 de febrero de 2005, por la que se 
convoca concurso abierto para la adquisición 
plurianual de 5.260 sueters cuello cisne para 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: 0100DGT06907.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 5.260 
sueters cuello cisne para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: 5.260.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El que figura en los pliegos.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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). 199.880,00 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: 15 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 15 de abril de 
2005.

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: 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: 4 de mayo de 2005.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de febrero 
de 2005.

Madrid, 22 de febrero de 2005.–La Secretaria Gene-
ral, Enriqueta Zepeda Aguilar. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 6.857/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-

cha (FEVE) por la que se anuncia concurso pú-
blico para la adjudicación del contrato de ejecu-
ción de las obras de Puesta en conformidad de 
quince vagones tolva de balasto VO-2TT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Operaciones y Material.

c) Número de expediente: 4.02/20/049.


