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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver PCAP.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Máximo 20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: según invitaciones.
e) Hora: según invitación.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13/05/05.

Madrid, 13 de mayo de 2005.–El Jefe de la Sección 
Económico-Financiera. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 21.490/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para el 
suministro de material de oficina no inventa-
riable para trabajos de reprografía del departa-
mento (30/05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 30/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina ordinario no inventariable para trabajos de repro-
grafía del departamento.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí, 6 lotes.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un año.

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). 522.194,80.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación de los lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91 595 81 11 Y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/06/2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Artículos 16 b) y c), y 18 a) 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: 06/06/2005.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, Planta 2.ª
c) Localidad: Madrid-28014.
d) Fecha: 16/06/2005.
e) Hora: A partir de las 11:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29/04/2005.

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.minhac.es.

Madrid, 28 de abril de 2005.— El Presidente por sus-
titución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 21.710/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Suministro de material impreso no homolo-
gado para cubrir las necesidades del Almacén 
General del INE durante el año 2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 010057030002.

2. Objeto del contrato.

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

impreso no homologado para cubrir las necesidades del 
Almacén General del INE durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 40, de 16 de fe-
brero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2005.
b) Contratista: Rumagraf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios unita-

rios y totales ofertados hasta un máximo de 100.000,00 
euros (IVA incluido).

Madrid, 6 de mayo de 2005.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08/04/2005), 
Alberto Aguado Canosa. 

 21.807/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Suministro de material impreso no homolo-
gado consistente en sobres-bolsas para cubrir las 
necesidades del INE durante el año 2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 010047030589.

2. Objeto del contrato.

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

impreso no homologado consistente en sobres-bolsas 
para cubrir las necesidades del INE durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 22, 26 de enero 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 185.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de abril de 2005.
b) Contratista: Manipulados Plana, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.140,32 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 6 de mayo de 2005.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08/04/2005), 
Alberto Aguado Canosa. 

 22.363/05. Resolución del «Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo», de fecha 1 de febrero de 2005, 
por la que se adjudica la ejecución de un contrato 
de obra de conexión del Parque Tecnológico y 
Logístico con el segundo cinturón de Vigo, en 
Valladares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: OBR/04/0028.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un contrato 

de obra de conexión del Parque Tecnológico y Logístico 
con el segundo cinturón de Vigo, en Valladares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.547.806,23 (IVA aparte), 
1.795.455,23 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2005.
b) Contratista: Extraco, Construcciones y Proyec-

tos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.310.681,90 € (IVA 

aparte), 1.520.391,00 € (IVA incluido).

Vigo, 11 de mayo de 2005.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 21.563/05. Resolución de fecha 5 de mayo de 

2005, de la División de Coordinación Económica 
y Técnica de la Dirección General de la Policía, 
por la que se convoca subasta en procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del proyecto de ejecución Jefatura Superior 
de Policía de Andalucía Oriental. Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 016/0518-MH.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de 
nuevo edificio para la Jefatura Superior de Policía de 
Andalucía Oriental en Granada.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.938.040,57.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Área de Patrimonio y Arquitectura 
de la División de Coordinación Económica y Técnica de 
la Dirección General de la Policía, así como en la Jefatu-
ra Superior de Andalucía Oriental, c/ Duquesa, 15, 18001   
Granada.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 18 45.
e) Telefax: 91 582 18 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 30 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de entrada de la División de 
Coordinación Económica y Técnica.

2. Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, Complejo Policial Canillas.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21-07-2005.
e) Hora: 10:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de mayo 
de 2005.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica, Félix Simón 
Romero. 

 21.564/05. Resolución de fecha 29 de abril de 2005, 
de la División de Coordinación Económica y Téc-
nica de la Dirección General de la Policía, por la 
que se convoca subasta en procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria para la adjudicación del 
proyecto de ejecución de edificio para la Comisa-
ría General de Policía Científica en el C.P. de Ca-
nillas, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía.

c) Número de expediente: 015/0528-JM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de 
edificio para la Comisaría General de Policía Científica 
en el C.P. de Canillas, Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 26.321.826,10 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Área de Patrimonio y Arquitectura 
de la División de Coordinación Económica y Técnica de 
la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: C/ Julián Glez. Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 18 45.
e) Telefax: 91 582 18 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 30 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de entrada de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía.

2. Domicilio: C/ Julián Glez. Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: C/ Julián Glez. Segador, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21-07-2005.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de mayo 
de 2005.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica, Félix Simón 
Romero. 

 23.474/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 10 de mayo de 2005, por la que se 
convoca concurso abierto de servicio para la cele-
bración del congreso de las II jornadas de Educa-
ción Vial para personas adultas en el Centro Su-
perior de Educación Vial, en Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT008093.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Celebración del congreso 
de las II jornadas de Educación Vial para personas adultas 
en el Centro Superior de Educación Vial, en Salamanca.

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): Tres días: 27, 28 y 29 de octubre de 2005.

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). 75.000,00 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: 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: 2 de junio 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: 2 de junio 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 admi-
ten.

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: 15-06-05. Sobre número 3, aspectos econó-
micos de la proposición: 22-06-05.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de mayo de 2005.–La Secretaria General,  
Enriqueta Zepeda Aguilar. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 20.691/05. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de asistencia y consultoría 
para la asistencia técnica para el tratamiento de 
los datos de 105 Hojas de Extremadura y Andalu-
cía, para la obtención de BCN25 de la Dirección 
General 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: 05.060.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
tratamiento de los datos de 105 Hojas de Extremadura y 


