
9866 Viernes 28 octubre 2005 BOE núm. 258

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de la red ho-

rizontal de saneamiento en el edificio del Ministerio del 
Interior, en la calle Amador de los Ríos, 7, de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 183, de fecha 2 
de agosto de 2005.

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): 192.000,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Acometidas Rodríguez, S. L. CIF: 

B-79810529.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cuatro 

mil euros con siete céntimos (164.000,07 euros).

Madrid, 17 de octubre de 2005.–El Ministro, P. D. 
(Orden Int. 985/2005, de 7 de abril), la Subdirectora ge-
neral de Gestión Económica y Patrimonial. Fdo.: Adora-
ción Mateos Tejada. 

 53.929/05. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 11 de agosto de 2005, relativa al 
servicio de alimentación de los internos del Centro 
Penitenciario de Las Palmas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 05000400G.

2. Objeto del contrato.

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

de los internos del Centro Penitenciario de Las Palmas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 196 de 17 de agosto 
de 2005.

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). 5,15 euros por interno y 
día.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2005.
b) Contratista: ALBIE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4,738 euros por interno 

y día.

Madrid, 14 de octubre de 2005.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Fdo.: Javier Ramos Barba. 

 53.933/05. Resolución de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Huesca, de 18 de octubre de 2005, 
por la que se realiza subasta de armas.

A las 10,00 horas del día 28 de noviembre de 2005, en 
la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Hues-
ca, Avenida Martínez de Velasco, número 83, se realiza-
rá una subasta de armas por el sistema de pliego cerrado 
y secreto; dicha subasta consta de 153 lotes de una sola 

arma. La exposición de las armas, condiciones de la su-
basta y entrega de plicas se efectuará los días 21, 22, 23, 
24 y 25 de noviembre de 9,00 a 13,00 horas en la citada 
sede.

Huesca, 18 de octubre de 2005.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Comandancia, José María Nieto Gómez. 

 54.911/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 24 de octubre de 2005, por la que se 
hace pública la decisión recaída en la subasta 
abierta, convocada por resolución de esta Direc-
ción General de 23 de junio de 2005 y publicada 
en el Boletín Oficial del Estado del día 1 de julio 
de 2005, para el servicio de reparación de cáma-
ras fotográficas asignadas a la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia civil. Expediente 
0100DGT08321.

Como resultado del procedimiento abierto celebrado 
al efecto, queda declarada desierta la subasta convocada 
para el servicio de reparación de las cámaras fotográficas 
asignadas a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 
ya que ningún licitador presentó oferta a dicha subasta. 
Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000 
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Director General 
de Tráfico P. D. (R. 05/12/00 BOE 16/12/00), el Secreta-
rio General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 53.789/05. Resolución de la Junta de Contratación 

de la Subsecretaría por la que se adjudica el con-
trato «Suministro de material no inventariable 
confección de impresos para los servicios centrales 
y periféricos del Departamento».

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: 175R05 - JC/380.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material no 

inventariable, confección de impresos para los servicios 
centrales y periféricos del Departamento. Ejercicios 2005 
y 2006.

c) Lote: Lote I y Lote II.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 186 de 5 de agosto de 2005.

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). Importe total: 348.000 
euros. Año 2005: 87.000 euros. Año 2006: 261.000 
euros. Lote I importe total: 304.000 euros. Año 2005:
76.000 euros. Año 2006: 228.000 euros. Lote II, importe 
total: 44.000 euros. Año 2005: 11.000 euros. Año 2006: 
33.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2005.
b) Contratista: Industria Grafica Interco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

268.151,59 euros. Año 2005: 67.037,90 euros; Año 

2006: 201.113,69 €. Lote I, importe total: 239.752 €. 
2005: 59.938 €. 2006: 179.814 euros. Lote II, importe 
total: 28.399,59 euros. 2005: 7.099,90 euros, 2006: 
21.299,69 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, el Vicepresidente, Luis Felipe Palacios Arroyo. 

 53.925/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción de: «Estudios y proyectos 
de incremento de la seguridad y supresión de pasos 
a nivel en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León». (200430910). Clave: E EP CL-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200430910.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de Consultoría y 

Asistencia para la redacción de: «Estudios y proyectos de 
incremento de la seguridad y supresión de pasos a nivel 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 137, de 9 de junio de 2005.

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): 550.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 2005.
b) Contratista: Ingeniería Civil, Energías Alternati-

vas y Acuicultura, Sociedad Anónima, y Proyfe, Socie-
dad Limitada, en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 367.592,50 euros.

Madrid, 20 de octubre de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004 «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 53.927/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y 
asistencia para el «Apoyo a la Dirección General 
de Ferrocarriles para el análisis de las repercu-
siones en la normativa del sector ferroviario de 
las directivas comunitarias que componen el
denominado segundo paquete ferroviario». Cla-
ve V ENC VR-58.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200530480.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el «Apoyo a la Dirección General de Fe-


