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1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid, 28046.
d) Fecha: 18 de Mayo de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de abril de 2005.–La Directora General,  
Gerente, María Ángeles González García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 14.591/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Barcelona por la que se efectúa anuncio pre-
vio para licitar diversos contratos a lo largo del 
año 2005.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 298.60.00.
e) Telefax: 34 93 298.60.01.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista:

Servicio de autobús interior del puerto de Barcelona. 
La Autoridad Portuaria de Barcelona, junto con CILSA y 
ESTIBARNA tiene establecido un servicio de autobús 
para el interior del recinto portuario, conectado con otros 
medios de transporte público de pasajeros, y para facili-
tar el traslado de las personas que trabajan en el puerto 
hasta sus respectivas empresas, así como para aquellas 
personas que no estén vinculadas directamente con nin-
guna de estas empresas pero deban desplazarse en el in-
terior del recinto. El plazo de duración del contrato será 
por dos años, renovable anualmente hasta un máximo de 
cuatro años y el presupuesto orientativo de licitación es 
de 450.000 euros anuales. La fecha prevista de licitación 
es mediados del mes de junio.

Servicio de limpieza de la superficie de las aguas y 
lucha contra la contaminación marítima por hidrocarbu-
ros. El presupuesto orientativo de licitación es de 250.000 
euros anuales y la duración del contrato será de tres años, 
prorrogable dos años más como máximo. La fecha de li-
citación prevista es mediados de julio del año en curso.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 7 de abril de 2005.

Barcelona, 11 de abril de 2005.–El Director, Josep 
Oriol Carreras. 

 15.649/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia, 
números de expediente 200430840 y 200530170, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

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 de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 26 de mayo de 2005, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 

dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2005.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de abril 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfom.es.

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 28 

de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200430840. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto «Cercanías de Barcelona. Nuevo acce-
so ferroviario a la estación de Sants de las líneas C-2 y 
C-4». Lugar de ejecución: Barcelona. Plazo de ejecución: 
Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación. Impor-
te total: 3.500.000,00 euros. Garantía provisio
nal: 70.000,00 euros. Obtención de información técnica: 
Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 93 15.

Número de expediente: 200530170. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto «Instalaciones de seguridad y comuni-
caciones en el nuevo túnel Atocha-Chamartín y prolon-
gación del sistema E.R.T.M.S./E.T.C.S. nivel 1 a las 
líneas de cercanías de Madrid confluyentes». Lugar de 
ejecución: Madrid. Plazo de ejecución: Seis meses. Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 483.140,00 
euros. Garantía provisional: 9.662,80 euros. Obtención 
de información técnica: Área de Coordinación y Segui-
miento Técnico. Teléfono: 91 597 99 48. 

 15.654/05. Corrección de errores de la resolución 
del CEDEX por la que se anuncia la licitación de 
los contratos «Suministro de ochenta y cinco (85) 
limnímetros ultrasónicos», «Suministro de un 
sistema para la realización de batimetrías de alta 
definición basado en una sonda multihaz» y «Su-
ministro de generadores de aire caliente de las 
naves del Laboratorio de Hidráulica del Centro 
de Estudios Hidrográficos del CEDEX».

Advertido error en el B.O.E. n.º 90, de fecha 15 de abril 
de 2005, donde dice: «Fecha límite de presentación Expe-
diente: 405019, hasta las 14 horas del día 2 de mayo de 
2005», debe decir: «Fecha límite de presentación Expedien-
te: 405019, hasta las 14 horas del día 4 de mayo de 2005».

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 15.655/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licita-
ción del contrato para la conservación de firme 
de la obra de clave: 32-V-5540; 51.215/04 y
34-SO-2910; 51.24/05, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras, 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 (meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.


