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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.
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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: 21 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

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 31 de mayo 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 en el so-
bre n.º1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, 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
Contratos de las Administraciones Públicas. El tele-
grama, fax (telefax 915 97 85 88) 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 envío 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.

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: 28 de junio 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.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

32-V-5540. Demarcación de Carreteras del Estado en 
Comunidad Valenciana.

34-SO-2910. Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla-León Oriental.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.722,64 €.

Madrid, 13 de abril de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28-4-04, BOE del 30-4-04), El Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-V-5540; 51.215/04. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: Conservación de firme. Re-
fuerzo y renovación superficial con mezcla bituminosa 
discontinua en caliente, en capa delgada. A-7 (p.k. 
926,400 al 932,000), V-30 (p.k. 0,000 al 17,000) y acceso 
al Puerto de Valencia (p.k. 0,000 al 1,275). Provincia de 
Valencia. Presupuesto de licitación: 2.666.137,04 €. Ga-
rantía provisional: 53.322,74 €. Plazo de ejecución: 12 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e y G-5, d.

Referencia:34-SO-2910; 51.24/05. Objeto del contra-
to: Señalización y balizamiento. Repintado de marcas 
viales. N-110, N-111, N-113, N-122 y N-234. Provincia 
de Soria. Presupuesto de licitación:1.339.607,06 €. Ga-
rantía provisional: 26.792,14 €. Plazo de ejecución: 24 
meses. Clasificación de contratistas:G-5, d. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 14.622/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento de concurso abierto del 
Pliego de Bases 02/2005 de Asistencia Técnica 
para la inspección y vigilancia de las Obras de 
Bosque de Galería en el Meandro del río Segura 
entre el encauzamiento y la Nacional 332. Término 
municipal de Guardamar del Segura (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 03.0002.05.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
inspección y vigilancia de Obra.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Guardamar del Segura (Ali-

cante).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Seis meses.

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). 78.662,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.573,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del orga-
nismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1013 y 1014.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica: Deberá 
aportar Informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales. Estos informes deberán 
haber sido confeccionados con una antelación máxima de 
un mes.

Solvencia Técnica: Certificación acreditativa de buena 
ejecución de uno o dos trabajos realizados en los últimos 
tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios públi-
cos o privados relacionados con el objeto del contrato que 
es la inspección y control de obras. La justificación docu-

mental consistirá en certificados acreditativos de buena 
ejecución que contengan los siguientes extremos:

1. Denominación del contrato, 2.–Breve descripción 
de su objeto, 3.–Año/s de ejecución, 4.–Empresa o bene-
ficiario público o privado, 5.–Cuantía del contrato, 
6.–Cuantía del contrato de ejecución de la obra a que se 
refiere, 7.–Resultado.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas. Documentación en tres sobres. 
Sobre número 1 conteniendo la documentación adminis-
trativa, sobre número 2 conteniendo oferta técnica y so-
bre número 3 conteniendo la oferta económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 27 de mayo de 2005.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones.

1. El Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego 
de Bases puede recogerse en la Papelería «La Técnica», 
Calle Sociedad, 10. Teléfono 968 21 40 39.

2. El proyecto está cofinanciado a través de ayudas de 
los Fondos Estructurales de Desarrollo Regional FEDER.

3. En cuanto a la acreditación de la solvencia econó-
mica y técnica, se ha de presentar exclusivamente los 
documentos solicitados en el punto 7.b).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 6 de abril de 2005.–La Secretaria General, 
Paloma Moriano Mallo. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 15.564/05. Resolución de SEPES por la que se 

anuncia la licitación del Contrato para la Redac-
ción del Proyecto de Urbanización de la Actua-
ción «Pozo Hondo Ampliación», en Campo de 
Criptana (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción Proyecto de 
Urbanización Actuación «Pozo Hondo Ampliación».

c) Lugar de ejecución: Campo de Criptana (Ciudad 
Real).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Noventa (90) días naturales a partir de 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). 176.969,63 Euros, IVA incluido.


