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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.


