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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material 

ordinario no inventariable de oficina y consumibles in-
formáticos para el almacén general del INE durante el 
año 2005.

c) Lotes: Lote 1. Material de oficina. Lote 2. Consu-
mibles informáticos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 244, de 9 octubre 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 660.000,00 €, IVA incluido. 
Lote 1: 110.000,00 €. Lote 2: 550.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 febrero 2005.
b) Contratista: Lote 1: Ofipapel Center, S.L. Lote 2: 

International Business Hardware, S.L.
c) Nacionalidad: españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 83.241,04 €. 

Lote 2: 339.251,15 € (cifras IVA incluido).

Madrid, 9 de marzo de 2005.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 11.544/05. Resolución del Director del Centro Pe-

nitenciario Madrid III por la que se anuncia 
concurso público abierto para la adjudicación del 
contrato de ejecución del servicio de Cafetería de 
Funcionarios del Centro Penitenciario Ma-
drid III-Valdemoro durante el período del 8 de 
junio de 2005 al 7 de junio de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director del Centro Penitenciario 
Madrid III.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Penitenciario Madrid III.

c) Número de expediente: 2005/1C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 
Cafetería de Funcionarios del Centro Penitenciario Ma-
drid III-Valdemoro.

c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario Ma-
drid III.

d) Plazo de ejecución: Del 8 de junio de 2005 al 7 de 
junio de 2007.

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). Canon mensual mínimo que el adjudicatario 
abonará por la explotación del servicio: 100,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría del Centro Penitenciario Ma-
drid III.

b) Domicilio: Carretera de Pinto a San Martín de la 
Vega, kilómetro 5.

c) Localidad y código postal: Valdemoro, 28340.
d) Teléfono: 91 894 80 02.
e) Telefax: 91 692 03 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las 14 horas del 22 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 

Los señalados en el punto tercero del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del 25 
de abril de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Centro Penitenciario Ma-
drid III.

2. Domicilio: Carretera de Pinto a San Martín de la 
Vega, kilómetro 5.

3. Localidad y código postal: Valdemoro, 28340.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Servicios de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle de Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de mayo de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicatario.

Valdemoro, 17 de marzo de 2005.–El Director, Jesús 
Eladio del Rey Reguillo. 

 12.149/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 22 de marzo de 2005, por la que se 
convoca concurso abierto de servicio de manteni-
miento, conservación e inspección de las instala-
ciones existentes en la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Málaga, pistas de exámenes y hangar 
de helicópteros.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT07656.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conservación e inspección de las instalaciones exis-
tentes en la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga, 
pistas de exámenes y hangar de helicópteros.

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): 12 meses. Del 01/06/2005 al 31/05/2006.

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). 42.000,00 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: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril 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: 18 de abril 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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 27 de abril de 2005.
Sobre número 3, aspectos económicos de la proposi-

ción: 11 de mayo de 2005.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 2005.–El Director General de 
Tráfico, Pere Navarro Olivella. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 11.299/05. Resolución de la Dirección General de 

la Marina Mercante por la que se convoca la 
contratación de las obras para la rehabilitación 
del antiguo pabellón de servicios de aduanas y 
carabineros para la nueva sede de la Capitanía 
Marítima de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina 
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Marina Mercante. Subdirección Gene-
ral de Coordinación y Gestión Administrativa. Servicio 
de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de edificio 
para Capitanía Marítima.

c) Lugar de ejecución: Antiguo pabellón de servi-
cios de aduanas y carabineros, Sevilla.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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). 932.366,15 euros.

5. Garantía provisional. No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 53/91 597 91 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al señalado para presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores extranjeros de Esta-
dos miembros de la Unión Europea que no aporten certi-
ficado de clasificación, deberan acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios previstos 
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en los artículos 16 y 17 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigesimo-
sexto día natural, despues del de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si dicho día 
fuese sábado, domingo o festivo en Madrid, la presenta-
ción de ofertas se trasladará al primer día hábil siguiente. 
Hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación, Dirección 
General de la Marina Mercante. Asimismo por correo, 
cumpliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1. Bibliote-
ca de la segunda planta.

c) Localidad: Madrid,.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del de 

la presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, 
domingo o festivo en Madrid, el acto de apertura se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

Madrid, 15 de marzo de 2005.–El Director General de 
la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 11.303/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro para «Repo-
sición de un sintetizador de frecuencia del labo-
ratorio del Centro Astronómico de Yebes».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 05.011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Reposición de un sinte-
tizador de frecuencia del laboratorio del Centro Astronó-
mico de Yebes».

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 4 meses a contar desde la firma 

del contrato.

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). 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación 1.ª planta en horario de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les 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 de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ General Ibañez de Ibero, n.º 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2005.
e) Hora: 10 horas.

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.administración.es

Madrid, 16 de marzo de 2005.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 11.322/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro informático 
para suministro de una sonda de análisis integra-
da para control y análisis de las redes informáti-
cas del Instituto Geográfico Nacional.

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: 05.020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una sonda 
de análisis integrada para control y análisis de las redes 
informáticas del Instituto Geográfico Nacional.

d) Lugar de entrega: Dependencias de la sede cen-
tral del Instituto Geográfico Nacional.

e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde la firma 
del contrato.

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): 47.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 940,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación, primera planta, en horario de 9 a 14 
horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les 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 de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (salón de 
actos).

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 27 de abril  de 2005.
e) Hora: 10  horas.

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

Madrid, 16 de marzo de 2005.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 11.406/05. 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 
forma de adjudicación de concurso. Ref: 30.73/
04-2 Clave: 702AE/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

cion General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.73/04-2 702AE/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de dirección, 

supervisión y control de la explotación de autopistas del 
Estado en régimen de concesión. Provincia de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 235, de 29 de septiembre 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). 180.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2005.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.839,21 €.

Madrid, 8 de marzo 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. 

 11.419/05. 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 
forma de adjudicación de concurso. Ref: 30.48/
04-2 Clave: 548/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.


