
BOE núm. 204 Viernes 26 agosto 2005 7855

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.900,00 euros.

5. Garantía provisional. 918,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Suministros.
b) Domicilio: Calle de Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91-567-76-22.
e) Telefax: 91-567-76-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 8 de septiembre 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 12 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: Madrid 28009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
c) Localidad: Madrid 28009.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de agosto de 2005.–El Subdirector Gene-
ral Adjunto de la Secretaría General del ISFAS. Joaquín 
Jacinto Fernández Sánchez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 45.140/05. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Badajoz por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos 
01,03 y 04.RU.05.RE.062.E, de renovación del 
catastro de Rústica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Renovación del Catastro 
de Rústica de los municipios de:

Expediente 01.RU.05.RE.062.E. Cabeza del Buey, 
Monterrubio de la Serena y Peraleda del Zaucejo.

Expediente 03.RU.05.RE.062.E. Capilla, Garlitos, 
Risco y Siruela.

Expediente 04.RU.05.RE.062.E. Guareña, Manchita 
y Santa Amalia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 126, de fecha 27 de mayo de 2005. Corrección de 
erratas BOE n.º 132, de fecha 3 de junio de 2005.

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).

01.RU.05.RE.062.E: 100.642,22.
03.RU.05.RE.062.E: 78.737,88.
04.RU.05.RE.062.E: 70.236,33.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2005.
b) Contratistas:

Expediente 01.RU.05.RE.062.E. Huso 29, S.L.
Expediente 03.RU.05.RE.062.E. Oficina de Proyectos 

Agronómicos, S.A.
Expediente 04.RU.05.RE.062.E. Huso 29, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Expediente 01.RU.05.RE.062.E. 85.545,88 euros.
Expediente 03.RU.05.RE.062.E. 69.020,00 euros.
Expediente 04.RU.05.RE.062.E. 61.105,61 euros.

Badajoz, 16 de agosto de 2005.–El Delegado Especial 
de Economía y Hacienda, Roberto Carballo Parejo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 45.122/05. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del servicio de limpieza de oficinas y 
otras dependencias del Centro Penitenciario de 
Teixeiro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 05001100L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 
limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Pe-
nitenciario de Teixeiro.

c) Lugar de ejecución: Teixeiro (A Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 1-12-05 al 30-11-07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 199.560,00.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 913 35 47 73.
e) Telefax: 913 35 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos 
y categoría): Ver apartado 3.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 3 de octubre de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: C/Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 18 de octubre de 2005.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8/08/2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
WWW.MIR.ES\INSTPENI.

Madrid, 10 de agosto de 2005.–El Coordinador de 
Área del Plan de Infraestructuras y Patrimonio, José 
Francisco Vázquez Mallorquín. 

 45.123/05. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 17 de agos-
to de 2005, por la que se anuncia concurso en 
procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de suministro de envases de Ribavirina 
para los centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3070/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de envases 
de Ribavirina.

b) Número de unidades a entregar: 53.760 cápsulas/
comprimidos.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Los diferentes centros peniten-

ciarios.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses contados desde la 

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.768,00 euros.

5. Garantía provisional. No exigible.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 335.47.41 / 91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de septiembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre 
de 2005.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

2. Domicilio: calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10,00.

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. Página 
web: www.mir.es/instpeni.

Madrid, 17 de agosto de 2005.–El Coordinador de 
Área del Plan de Infraestructuras y Patrimonio, José 
Francisco Vázquez Mallorquín. 

 45.461/05. Anuncio de la Dirección General de Trá-
fico por el que se convoca subasta abierta de obra de 
barrera de seguridad vial en la red de carretera del 
Cabildo Insular de Fuerteventura, según Convenio 
de Colaboración DGT-Cabildo Insular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT08597.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad 
vial en la red de carretera del Cabildo Insular de Fuerte-
ventura.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 180.207,94.

5. Garantía provisional: 3.604,16.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G, 5, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/09/2005 hasta 
las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11/10/2005.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de agosto de 2005.–El Director General, P. D. 
(R. 05/12/2000, B.O.E. 16/12/2000), la Secretaria General, 
Enriqueta Zepeda Aguilar. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 45.467/05. Resolución de la entidad pública empre-

sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de agosto de 2005, por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de concurso 
y por el procedimiento abierto, del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto básico de plataforma del Corredor Norte - 
Noroeste de Alta Velocidad. Eje: Ourense - Santia-
go. Tramo: Acceso a la Estación de Ourense.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: PB 002/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
arriba indicada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 570.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 11 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la Comuni-
dad Europea será suficiente con que acrediten, en su caso 
ante el órgano de contratación correspondiente, solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional, así como 
su inscripción en el Registro profesional o comercial en 
las condiciones previstas por la Legislación del Estado 
donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 18 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2005.
e) Hora: Diez treinta (10.30) horas.

10. Otras informaciones: Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso, cuando 
dos o más empresas acudan a una licitación constituyen-
do una Unión Temporal, cada uno de los empresarios que 
la componen deberá acreditar su capacidad y personali-
dad, debiendo indicar en documento privado los nombres 
y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 de agos-
to de 2005.

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.adif.es

Madrid, 19 de agosto de 2005.–El Director Gerente UN 
de Proyectos y Construcción de Alta Velocidad, Vicente 
Gago Llorente. 

 45.492/05. Resolución de 20 de abril de 2005, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente DIA 415/05. Título: 
Asistencia técnica para la redacción del proyecto 
ampliación y remodelación edificio terminal y 
urbanización. Aeropuerto de Zaragoza.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 102, de 29 de abril de 2005.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 415/05.
Título: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto ampliación y remodelación edificio terminal y ur-
banización. Aeropuerto de Zaragoza.

Lugar de ejecución: Zaragoza.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

500.000 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 29 de agosto de 2005.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 2, Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
Nota: Más información en http://www.aena.es.

Madrid, 25 de agosto de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, el Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 


