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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Puesta en conformidad de 
quince vagones tolva de balasto VO-2TT.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) 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). 290.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Dirección de Operaciones y Material. Gerencia de Inver-
siones y Proyectos.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edificio 
Anexo, 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 209 531.
e) Telefax: 942 209 530.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo 
de 2005, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Dirección de Operaciones y Material. Gerencia de Inver-
siones y Proyectos.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edificio 
Anexo, 1.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santander, 39002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí se admiten 
soluciones variantes, en las condiciones que recoge el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la lici-
tación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Oficinas Centrales.

b) Domicilio: calle General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de abril de 2005.
e) Hora: Doce horas.

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

Santander, 15 de febrero de 2005.–El Director de 
Operaciones y Material, don Juan Carlos Albizuri Hi-
guera. 

 7.471/05. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación del contrato de Consultoría y Asistencia de 
referencia: 30.44/05-3, por el procedimiento abier-
to 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: 9 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 19 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 envio, 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: 91-5978588) 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 en-
vío 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

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: 20 de mayo de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.485,88 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de febrero 
de 2005.

Madrid, 24 de febrero de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.44/05-3; PR-503/05. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia 
para la redacción del proyecto de construcción: Acondi-
cionamiento de la A-7, p.k. 169,26 al 175,16. Tramo: 
Travesía de San Pedro de Alcántara. Presupuesto de lici-
tación: 735.000,00 €. Garantía provisional: 14.700,00 €. 
Plazo de ejecución: 4 meses. 

 7.508/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Obras de Urbanización 
del entorno del Radiotelescopio de 40 metros del 
Centro Astronómico de Yebes.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 05.008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Urbanización 
del entorno del Radiotelescopio de 40 metros del Centro 
Astronómico de Yebes.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses.

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). 326.589,93 euros.

5. Garantía provisional. 6.531,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-597-94-74.
e) Telefax: 91-597-97-52.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado o festivo, 
se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero n.º 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 Meses.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: General Ibáñez de Ibero n.º 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 15 de marzo de 2005.
e) Hora: 10 horas.

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

Madrid, 24 de febrero de 2005.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 7.502/05. Resolución de la Secretaría General de 
Educación por la que se anuncia concurso para 
la contratación de un servicio de organización de 
un congreso sobre violencia y disciplina escolar. 
(Concurso n.º 05-013.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

del Instituto Superior de Formación del Profesorado.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 245.000,00.

5. Garantía provisional. 4.900,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34. 3.ª planta, despacho 
315. (Entrada por C/ Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo, hasta 
las 17:30 h.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17. Planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Los Madrazo, 17. Planta baja.–Sa-
lón de actos-.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo.
e) Hora: 10 h y 30 minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de febrero de 2005.–El Secretario General 
de Educación, Alejandro Tiana Ferrer. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 7.504/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de obras de recuperación ambiental y otro.

1.  Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Área de Contrata-
ción y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, sexta 
planta. 28071-Madrid.

2.  Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso.

3.  Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despacho C-
611. 28071-Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de marzo de 2005.

4.  Presentación de proposiciones: Fecha límite has-
ta las 13 horas del día 29 de marzo de 2005. Dirección 
General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-
cho C-611. Madrid. 28071. En el caso de que se envíe por 
correo, los empresarios deberán justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, hacien-
do constar el número de certificado del envío hecho por 
correo. En el supuesto de que una misma empresa pre-
sente proposiciones a varias licitaciones, el sobre de do-
cumentación general deberá contener, al menos en una de 
ellas, la documentación completa exigida en los pliegos, 
y en los demás sobres, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional y a la clasifica-
ción. Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del art. 86 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

5.  Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de Juntas
C-286, 2.ª planta. Madrid. Fecha 14 de abril de 2005, a 
las 12 horas.

6.  Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente (Direc-
ción General de Costas).

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

8.  Plaza durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su ofeta (concurso): Tres meses.

9.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 11-1559. Acondicionamiento, 
reparación y recuperación ambiental del paseo marítimo 
de Tarifa (playa de los Lances). Lugar de ejecución: Cádiz. 
Presupuesto de licitación: 2.944.524,48 euros. Garantía 
provisional: 58.890,49 euros. Plazo de ejecución: 12 me-
ses. Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría F).

Número de expediente: 17-1329. Camino de Ronda 
entre la playa de San Pol y el Puerto de San Feliu de 

Guíxols. Lugar de ejecución: Girona. Presupuesto de lici-
tación:1.213.350,31 euros. Garantía provisional: 24.267,01 
euros. Plazo de ejecución: 13 meses. Clasificación: Grupo 
A, Subgrupos 1 y 2, Categoría B); Grupo B, Subgrupo 4, 
Categoría A) y Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D).

Madrid, 25 de febrero de 2005.–P. D.(O. MAM/224/
2005, de 28 de enero, BOE de 10 de febrero), el Subdi-
rector General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel 
Velasco Cabeza. 

 7.505/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
to de obras de acondicionamiento del litoral en 
Charco Manso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
sexta planta. 28071-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 38-1376.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento lito-
ral en la zona de Charco Manso.

c) Lugar de ejecución: Valverde (El Hierro).
d) Plazo de ejecución (meses): 8 meses.

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). 252.267,31.

5. Garantía provisional. 5.045,35 € (Deberá consti-
tuirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-

cho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-64-14.
e) Telefax: 91-597-59-13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 29 de marzo de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Costas.
2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-

cho C-611.
3. Localidad y código postal: Madrid- 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 

Juntas C-286.2.º planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo que figura como anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. En el caso de que 
se envíen por correo, las empresas deberán justificar la 
fecha y hora de imposición del envío en la oficina de co-
rreos, y anunciar a esta Dirección General la remisión de 


