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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Director General de 
la Policía (O. Int. 21-11-02), Víctor García Hidalgo. 

 16.191/05. Resolución del Centro Penitenciario de 
Monterroso (Lugo) por la que se anuncia concur-
so, por procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del servicio de cafetería de funcionarios del 
Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Penitenciario de Monterroso (Lugo).

c) Número de expediente: 01/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 
cafetería de funcionarios del Centro Penitenciario de 
Monterroso (Lugo).

b) Lugar de ejecución: Monterroso (Lugo).
c) Plazo de ejecución: 01-07-2005 al 30-06-2007.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

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). Canon mensual de 60,00 
euros.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3. del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración del Centro Penitenciario 
de Monterroso (Lugo).

b) Domicilio: Ctra. Vegadeo-Pontevedra, s/n.
c) Localidad y código postal: Monterroso, 27568.
d) Teléfono: 982 377043.
e) Telefax: 982 377162.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado 3.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26-05-2005.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-

cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Administración del Centro Penitenciario 
de Monterroso (Lugo).

2. Domicilio: Ctra. Vegadeo-Pontevedra, s/n.
3. Localidad y código postal: Monterroso, 27568.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.
b) Domicilio: C/ Armañá, 10.
c) Localidad: 27071 Lugo.
d) Fecha: 02-06-2005.
e) Hora: 10,00.

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

Monterroso, 11 de abril de 2005.–El Director, Víctor 
Fraga Gayoso. 

 17.429/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 18 de abril de 2005, por la que se con-
voca concurso abierto de consultoría para la 
realización de actividades preventivas de riesgos 
laborales para los servicios de prevención ajenos 
de la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT007896.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría para la reali-
zación de actividades preventivas de riesgos laborales 
para los servicios de prevención ajenos de la Dirección 
General de Tráfico.

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

(meses): Doce meses, de agosto de 2005 a julio de 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). 467.250,00 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: 12 de mayo 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: 12 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: 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 admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

proposición: 25-05-05. Sobre número 3, aspectos econó-
micos de la proposición: 01-06-05.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 2005.–La Secretaria General, 
Enriqueta Zepeda Aguilar. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 16.145/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Sevilla por la que se anuncia concurso públi-
co, procedimiento abierto para la adjudicación de 
los trabajos de «Asistencia técnica a la dirección 
de obra en las actuaciones de mejora en accesos 
marítimos al puerto de Sevilla. Fase I. Esclusa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos 

Jurídicos.
c) Número de expediente: P/1002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Todos los servicios de 
asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación 
de seguridad y salud de las obras.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 48 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). 3.786.000,00 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 75.720,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Moliní, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41012.
d) Teléfono: 954247300.
e) Telefax: 954247333.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Con-

diciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
2. Domicilio: Avda. de Moliní, 6.
3. Localidad y código postal: Sevilla - 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Moliní, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fechas:

Sobres 1 y 2: 9 de junio de 2005.
Sobre 3: 15 de junio de 2005.
Sobre 4: 24 de junio de 2005.
Propuesta adjudicación: 24 de junio de 2005.

e) Hora: Todas a las 10,00 horas, excepto Propuesta 
de adjudicación a las 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de abril 
de 2005.

Sevilla, 13 de abril de 2005.–Manuel A. Fernández 
González, Presidente. 


