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 8.182/05. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
adquisición de vacunas y antiparasitarios, para el 
ganado equino del Organismo Autónomo, según 
expediente n.º 104-JCC/05/03-F.

1. Objeto: Adquisición de vacunas y antiparasita-
rios, para el ganado equino del Organismo Autónomo, 
según Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas 
Administrativas Particulares.

2. Presupuesto base de licitación: 43.348´80 euros, 
IVA incluido.

3. Procedimiento de adjudicación: Abierto, subasta 
y tramitación urgente.

4. La documentación se podrá solicitar en la Jefatura 
de Cría Caballar y Remonta, (Unidad Financiera), sita en 
el Paseo de Extremadura 445, en horario laborable de 
ocho treinta horas a catorce treinta horas, teléfono 
913363413.

5. Presentación de ofertas: En la Jefatura de Cría 
Caballar hasta el día 11 de marzo de 2005 a las catorce 
treinta horas.

6. Apertura de ofertas y documentación general: La 
Mesa de Contratación se constituirá en la Jeatura de Cría 
Caballar, en primera sesión el día 14 de marzo de 2005 a 
las diez horas y en segunda sesión el día 18 de marzo de 
2005 a las diez horas.

7. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 28 de febrero de 2005.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad Financiera. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 8.143/05. Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de cafetería y comedor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso 25/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería y 
comedor de las oficinas de la AEAT situadas en las calles 
de San Enrique, 26 y Lérida, 32-34 de Madrid.

c) Lugar de ejecución: calles San Enrique, 26 y Lé-
rida, 32-34 de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): doce.

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). Cero.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: C/ Lérida, 32-34 (Control de entrada) 
www.aeat.es/consub.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican 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 catorce 
horas del dia 19 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: C/ Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: C/ Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2.005.
e) Hora: a las doce horas y diez minutos.

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

Madrid, 2 de marzo de 2005.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 7.263/05. Resolución del Centro Penitenciario de 

Málaga por la que se convoca concurso en proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante subasta 
para el servicio de recogida de basuras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Penitenciario de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Administración.
c) Número de expediente: R.B. 2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 
recogida de basura y residuos sólidos generados por el 
Centro Penitenciario de Málaga y traslado al vertedero.

c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de Má-
laga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 52.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.040 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Málaga (Oficina 
de Administración).

b) Domicilio: Finca la Moraga sin número.
c) Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 

29130 (Málaga).
d) Teléfono: 952249884.
e) Telefax: 952249803.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 marzo 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del 15 abril de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Penitenciario de Málaga.
2. Domicilio: Finca la Moraga sin número.
3. Localidad y código postal: Alhaurín de la Torre 

29130.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Málaga.
b) Domicilio: Finca la Moraga sin número.
c) Localidad: Alhahurín de la Torre 29130.
d) Fecha: 20 de abril de 2005.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Alhaurín de la Torre (Málaga), 22 de febrero de 2005.–El 
Director del Centro Penitenciario, Ángel Herbella Alonso. 

 8.173/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 22 de febrero de 2005 por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación del 
alojamiento del personal del organismo en hoteles 
de verano, dentro del plan de acción social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT07488.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del aloja-
miento del personal del organismo en hoteles de verano, 
dentro del plan de acción social.

b) División por lotes y número: 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de junio al 1 de octubre de 2005.

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). 62.220,00 euros, lote I: 9.575,00 €, lote II: 
14.584,00 €, lote III: 14.390,00 €, lote IV: 11.761,00 y 
lote V: 11.910,00 €.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
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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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 30 de marzo de 2005.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

 8.174/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 22 de febrero de 2005 por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del arrendamiento de apartamentos en verano 
para el personal de la Dirección General de Trá-
fico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT07498.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del arrenda-
miento de apartamentos en verano para el personal de la 
Dirección General de Tráfico.

b) División por lotes y número: 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de junio al 30 de septiembre de 2005.

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). 169.984,00 euros, lote I: 32.739,00 euros, lote II: 
81.835,00 euros y lote III: 55.410,00 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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 
2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle 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: Calle Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 30 de marzo de 2005.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

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

MINISTERIO DE FOMENTO
 7.369/05. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso. REF: 30.53/04-2 
Clave: 561/03.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.53/04-2 561/03.

2. Objeto del contrato.

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

las obras. Asistencia técnica en materia de seguridad y 
salud en las actuaciones por contrata de conservación y 
explotación en la red de carreteras del Estado en la De-
marcación de Carreteras de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 174, de 20 de julio 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). 865.444,54 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Darzal Consultoría y Prevención, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 607.974,79 €.

Madrid, 25 de enero de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación. P.D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 7.652/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
adjudicación de las obras de «Control Centraliza-
do de las Instalaciones de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife, Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 34-63/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Implantar un sistema de 

Control Monitorizado de las instalaciones existentes. El 
Proyecto incluye el control de las instalaciones de los 
Edificios Puerto-Ciudad y el Edificio Sede de la Autori-
dad Portuaria y la red de abastecimiento de agua.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 271, de 10 de noviem-
bre 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). 298.770,52 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2005.
b) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.467,00 €.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de febrero de 2005.–El 
Presidente, Luis Suárez Trenor. 

 7.653/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
adjudicación de las obras de «Nueva Terminal de 
Contenedores en la Dársena del Este del Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife, Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 17-23/2004.

2. Objeto del contrato.

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

creación de una línea de atraque de 347 m. de longitud y 
de una explanada adosada a esta línea de unos 69.000 m2. 
La línea de atraque está formada por 10 cajones de hor-
migón armado cimentado sobre banqueta de escollera. 
Volumen de escolleras y rellenos, 636.996 m3. Volumen 
de hormigones, 26.334 m3.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 169, de 14 de julio 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). 17.247.255,72 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2005.
b) Contratista: UTE Promotora Punta Larga, S.A. / 

Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.142.749,69 €.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de febrero de 2005.–El 
Presidente, Luis Suárez Trenor.

Anexo

Proyecto cofinanciando por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER). 

 8.077/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia li-
citación, por la modalidad de concurso, procedi-
miento abierto, con admisión de variante, para la 
adjudicación de las «Obras de Abrigo del Puerto 
de Granadilla (Proyecto Enero 2005)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: Obras 18-28/2004.


