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sión sobre la situación de las carreteras (marzo 05, fe-
brero 06).

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Convocado en el B.O.E. núme-
ro 4 de fecha 5 de enero de 2005.

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). 178.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2005.
b) Contratista: Nivelamar Comunicaciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.000,00 euros.

Madrid, 29 de marzo de 2005.–El Director General,  
Pere Navarro Olivella. 

 13.500/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 29 de marzo de 2005, por la que se 
hace pública la adjudicación del servicio de auto-
buses para el traslado del personal de la Direc-
ción General de Tráfico, del 1 de marzo al 30 de 
diciembre de 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT07255.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de autobuses 

para el traslado del personal de la Dirección General de 
Tráfico del 1 de marzo al 30 de diciembre de 2005.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Convocado en el B.O.E. nú-
mero 314, de fecha 30 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 161.192,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2005.
b) Contratista: Yolcar, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.627,84 euros.

Madrid, 29 de marzo de 2005.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 13.501/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 29 de marzo de 2005, por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de tres autoca-
res para el traslado de los funcionarios de la Jefatu-
ra Provincial de Tráfico de Barcelona, año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06818.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de tres autocares 
para el traslado de los funcionarios de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Barcelona, año 2005.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Convocado en el B.O.E. nú-
mero 259 de fecha 27 de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 74.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Autocares Ravigo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.690,00 euros.

Madrid, 29 de marzo de 2005.–El Director General,  
Pere Navarro Olivella. 

 13.502/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 1 de abril de 2005, por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin promoción de ofertas, referente a la 
campaña de divulgación de la Seguridad Vial a 
través de la Cadena Uniprex, S. A. (Onda Cero), 
año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06975.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de divulgación 

de la Seguridad Vial a través de la Cadena Uniprex, S.A. 
(Onda Cero), año 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 933.469,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Uniprex, S. A. (Onda Cero).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 933.469,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2005.–El Director General,  Pere 
Navarro Olivella. 

 13.503/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 1 de abril de 2005, por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin promoción de ofertas, referente a la 
campaña de divulgación de la Seguridad Vial a 
través de la Agencia Efe, año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06976.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Campaña de divulgación 
de la Seguridad Vial a través de la Agencia Efe, año 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 169.337,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Agencia Efe, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.337,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2005.–El Director General,  Pere 
Navarro Olivella. 

 13.504/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 1 de abril de 2005, por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin promoción de ofertas, referente a la 
campaña de divulgación de la Seguridad Vial a 
través de la Cadena Ser, año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06974.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de divulgación 

de la Seguridad Vial a través de la Cadena Ser, año 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.506.837,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Sociedad Española de Radiodifu-

sión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.506.837,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2005.–El Director general, Pere 
Navarro Olivella. 

 13.505/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 1 de abril de 2005, por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin promoción de ofertas, referente a la 
campaña de divulgación de la Seguridad Vial a 
través de la Cadena Radio Olé, año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06978.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de divulgación 

de la Seguridad Vial a través de la Cadena Radio Olé,
año 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 92.725,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Sociedad Española de Radiodifu-

sión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.725,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2005.–El Director general, Pere 
Navarro Olivella. 

 13.506/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 1 de abril de 2005, por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin promoción de ofertas, referente a la 
campaña de divulgación de la Seguridad Vial a 
través de la Cadena Cope, año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06977.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de divulgación 

de la Seguridad Vial a través de la Cadena Cope,
año 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 785.054,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Radio Popular, S.A. (COPE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 785.054,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2005.–El Director general, Pere 
Navarro Olivella. 

 14.644/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 6 de abril de 2005 por la que se convo-
ca subasta abierta para la adquisición y distribu-
ción de 3.344.000  carpetillas para boletines de 
denuncia y 1.345.000 para solicitud de permisos 
de conducción.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT07774.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y distribu-
ción de 3.344.000 carpetillas para boletines de denuncia 
y 1.345.000 para solicitud de permisos de conducción.

b) Número de unidades a entregar: 3.344.000 y 
1.345.000.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El que figura en los pliegos.
e) Plazo de entrega: Un mes y medio.

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), 125.000,00 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: 4 de mayo 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: 4 de mayo 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): Veinte días.

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: 18 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): No se envía.

Madrid, 6 de abril de 2005.–El Director General, Pere 
Navarro Olivella. 

 14.716/05. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad 
del Estado anunciando la subasta de varios in-
muebles.

El Consejo Rector de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), ha 
aprobado el pliego de condiciones generales que habrá de 
regir para la enajenación mediante subasta pública al alza 
de los siguientes inmuebles:

1. Solar de antigua casa cuartel de la Guardia Civil 
en Málaga, playa San Julián de Churriana, paraje «El 
Arraijanal».

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
1.901.970 euros y para la segunda subasta de 1.711.773 
euros. La fianza provisional es de 380.394 euros.

 2. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Corte de 
Peleas (Badajoz), avenida de Extremadura, sin número.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
130.280 euros y para la segunda subasta de 117.252  
euros. La fianza provisional es de 26.056  euros.

 3 Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Pedro-
sa del Rey (Valladolid), carretera de Villalar a Casasola 
de Arión, número 2.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
100.740 euros y para la segunda subasta de 90.666   
euros. La fianza provisional es de 20.148  euros.

 4. Solar de antigua casa cuartel de la Guardia Civil 
en Gavarda (Valencia), partida «Rincón».

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
11.754 euros y para la segunda subasta de 10.578,60 
euros. La fianza provisional es de 2.350,80 euros.

 La segunda subasta se llevaría a efecto en los inmue-
bles anteriormente descritos, en el caso de declararse 
desierta la primera subasta o sus posturas inadmisibles.

Las proposiciones se admitirán hasta las diecisiete 
horas del día 5 de mayo de 2005, en la sede del Ministe-

rio del Interior, calle Amador de los Ríos, número 7, de 
Madrid, código postal 28071.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta 
podrán consultarse de lunes a viernes en las dependen-
cias de la GIESE, calle Evaristo San Miguel, número 8, 
tercera planta, de Madrid, entre las nueve y las catorce 
horas.

La subasta pública al alza para la enajenación de los 
citados inmuebles  se celebrará a las diez horas del día 24 
de mayo de 2005, en la sede de la GIESE, calle Evaristo 
San Miguel, número 8, segunda planta, de Madrid.

El coste de los anuncios y demás gastos de enajena-
ción correrán por cuenta de los adjudicatarios.

Teléfonos de información: 91.537.28.52/53. 
www.mir.es/giese.

Madrid, 8 de abril de 2005.–El Secretario general de 
la Gerencia, Gonzalo Jar Couselo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 13.592/05. Resolución de la entidad pública em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 30 de marzo de 2005, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras para la adecuación a la normativa contra 
incendios del complejo ferroviario de la Estación 
de Zaragoza-Delicias de la Línea de Alta Veloci-
dad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Fran-
cesa. Provincia de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 025/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 4 
de diciembre 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). 4.248.133,39.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratista: «COLT España, Sociedad Anóni-

ma» (50%) y «Contratas y Obras Empresa Constructo-
ra, Sociedad Anónima» (50%) en Unión Temporal de 
Empresas.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 3.609.850,31.

Madrid, 30 de marzo de 2005.–El Presidente de la 
Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, Antonio González Marín. 

 13.593/05. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 30 de marzo de 2005, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras de plataforma y vía en la Línea de 
Alta Velocidad Córdoba-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: AV 018/04.


