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MINISTERIO DE FOMENTO
 29.882/05. Resolución de la Secretaría General 

Técnica, del Ministerio de Fomento, por la que se 
hace público el concurso abierto, para contratar 
la asistencia técnica, para la edición periodística,
coordinación de diseño y maquetación mediante 
tecnología informática y soporte digital, docu-
mentación y optimización de la difusión y distri-
bución para la revista del Ministerio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica. Ministe-
rio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Publicaciones.

c) Número de expediente: 2400508.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de trabajos 
de edición periodística, coordinación de diseño y maque-
tación, mediante tecnología informática y soporte digital, 
documentación y optimización de la difusión y distribu-
ción para la Revista del Ministerio de Fomento.

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

(meses): 24 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). 57.000 €.

5. Garantía provisional. 1.140 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 80 84/72 59.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas, del día 24 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera podrá acreditarse por medio de informe de institu-
ciones financieras o, alternativamente, justificantes de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. La solvencia técnica o profesional, expe-
riencia y fiabilidad para la realización del trabajo especí-
fico de este contrato, documentando los medios expresa-
dos en los apartados b), c) y e) del artículo 19, 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: Hasta las 14 horas, 
del día 27 de junio 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2005.
e) Hora: A las 12 horas.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfom.es/
contratación/sgt.

Madrid, 27 de mayo de 2005.–El Secretario General 
Técnico, Tomás Merola Macanás. 

 30.089/05. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicios de un 
helicóptero y sus medios auxiliares destinado al 
salvamento marítimo y lucha contra la contami-
nación en el mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM 203/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de un helicóp-

tero y sus medios auxiliares destinado al salvamento 
marítimo y lucha contra la contaminación en el mar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 702.800 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de abril de 2005.
b) Contratista: Helicsa Helicópteros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 702.800 €.

Madrid, 31 de mayo de 2005.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 30.091/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato «Servicio de publicidad para el desarro-
llo de las acciones de comunicación e imagen 
institucional y la difusión de las actuaciones del 
ministerio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 107C05 - JC/338.

2. Objeto del contrato.

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

para el desarrollo de las acciones de comunicación e 
imagen institucional y la difusión de las actuaciones del 
Ministerio de Fomento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado» 
número 52, de 2 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Importe total: 4.808.097,00 
euros. Año 2006: 3.308.097,00 euros. Año 2007: 
1.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2005.
b) Contratista: Tiempo BBDO Madrid, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

4.808.097,00 euros. Año 2006: 3.308.097,00 euros; 
Año 2007: 1.500.000,00 euros.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Vicepresidente de la 
Junta de Contratación (Resolución 5 de junio de 2001), 
Luis Felipe Palacios Arroyo. 

 30.586/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato «Obras de adecuación para archivo de 
material no inventariable en la sede central del 
Ministerio de Fomento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 52A05 - JC/324.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación para 

archivo de material no inventariable en la Sede Central 
del Ministerio de Fomento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 314 de 30 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 141.298,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2005.
b) Contratista: Volconsa Construcción y Desarrollo 

de Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 129.711,57 

euros.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Vicepresidente de la 
Junta de Contratación (Resolución 5 de junio de 2001) 
Luis Felipe Palacios Arroyo. 

 30.649/05. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se convoca la 
contratación de asistencia para la participación 
de la Dirección General de la Marina Mercante 
en la 44.ª edición del Salón Náutico Internacio-
nal de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje, mante-
nimiento, desmontaje y transporte de los elementos del 
«stand».

c) Lugar de ejecución: Recinto del Salón Náutico 
Internacional de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta, como 
máximo, el 31 de diciembre de 2005.
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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). 48.000 euros.

5. Garantía provisional. No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al señalado para presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No es necesaria.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica, financie-
ra y técnica de los licitadores se acreditará por los medios 
señalados en el apartado K del cuadro de características 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo-
sexto día natural después del de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si dicho día 
fuese sábado, domingo o festivo en Madrid, la presenta-
ción de ofertas se trasladará al primer día hábil siguiente. 
Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Servicio de Contratación. Así mismo, por correo 
cumpliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del de 

la presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, 
domingo o festivo en Madrid, el acto de apertura se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 27 de mayo de 2005.–El Director General de 
la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 30.650/05. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se convoca la 
contratación del suministro diez medidores de 
espesor portátiles (ultrasónicos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de medido-
res de espesor.

b) Número de unidades a entregar: Diez.

d) Lugar de entrega: En la Dirección General de la 
Marina Mercante.

e) Plazo de entrega: Cuatro semanas a partir de la 
formalización 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). 23.000,00 €.

5. Garantía provisional. No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te (Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 91 49/53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior al de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo-
sexto día natural después del de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si dicho día 
fuese sábado, domingo o festivo en Madrid, la presenta-
ción de ofertas se trasladará al primer día hábil siguiente. 
Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te (Servicio de Contratación). Así mismo, por correo 
cumpliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te, Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del de 

la presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, 
domingo o festivo en Madrid, el acto de apertura se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2003.–El Director General de 
la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 30.717/05. Resolución del Presidente de la entidad 
pública empresarial Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias de fecha 23 de mayo de 2005, por 
la que se de publicidad al desistimiento de la adjudi-
cación del expediente ON 026/04.

Con fecha 4 de diciembre de 2004, en el Boletín Oficial 
del Estado, fue publicada la licitación del contrato de «Obras 
para la adecuación a la normativa contra incendios, termina-
les y acabados de la Estación de Autobuses ubicada en el 
complejo ferroviario de la Estación de Zaragoza - Delicias de 
la Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - 
Frontera Francesa. Provincia de Zaragoza» (ON 026/04).

Con fecha 23 de mayo de 2005, la Presidencia del 
Administrador de Infraestructuas Ferroviarias resuelve:

1.º Desistir de la adjudicación del contrato denomi-
nado «Contrato del Proyecto Constructivo de Adecua-
ción a Normativa Contra Incendios, Terminaciones y 
Acabados de la Estación de Autobuses ubicada en el 
Complejo Ferroviario de la Estación de Zaragoza-Deli-
cias de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa. (ON 026/04)» y ordenar el 
archivo del expediente de contratación correspondiente.

2.º Ordenar la cancelación de las garantías provisio-
nales constituidas por los licitadores al concurso de refe-
rencia.

Madrid, 26 de mayo de 2005.–La Directora General 
Adjunta de Compras y Contratación, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 31.081/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del servicio de limpieza en las instala-
ciones de la Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura, del 1 de enero de 2006 al 31 
de diciembre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 22B06 - JC/371.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las instalaciones de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Extremadura: Unidad de Carreteras en Cáceres 
e instalaciones de Badajoz, para el ejercicio 2006 y 2007.

c) Lugar de ejecución: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Extremadura: Unidad de Carreteras en 
Cáceres e instalaciones en Badajoz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). 43.694,98 Euros. Año 2006: 21.847,49 y Año 2007: 
21.847,49 Euros.

5. Garantía provisional. 873,90 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento en Madrid y Unidad de Carre-
teras en Cáceres.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja. Plaza de los Golfines, 6.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid. 10071 
Cáceres.

d) Teléfono: Información Administrativa 91 597 87 87 
y 927 24 95 00.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 8, punto 4.1 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Fomento.


