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 61.961/05. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado de corrección de errores de la Resolución 
por la que se anunciaba concurso público, proce-
dimiento abierto, para contratar un servicio de 
vigilancia y protección en los centros de Loterías 
y Apuestas del Estado.

Advertido error en la publicación del anuncio para la 
contratación del servicio de vigilancia y protección en los 
centros de Loterías y Apuestas del Estado, publicado en 
B.O.E. n.º 276 de 18 de noviembre de 2005, referencia 
59.046/05, página 10727, en el apartado 4. donde dice: 
«Importe total (euros). Máximo: 1.550.000 euros.», debe 
decir: «Importe total (euros). Máximo: 1.950.000 euros»; 
en el apartado 5, donde dice: «Garantía provisional: 
31.000 euros», debe decir: «Garantía provisional: 39.000 
euros» y en el apartado 8.a) donde dice: «Fecha límite de 
presentación: Quince días naturales desde el siguiente a 
esta publicación o hasta el siguiente día hábil si aquel 
fuera festivo en Madrid, según cláusulas 4 y 5 del pliego 
de cláusulas administrativas.», debe decir: «Fecha límite 
de presentación: 13 de diciembre de 2005».

Madrid, 28 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral, P.D. La Directora de Servicios Corporativos, M.ª 
Carmen García-Ramal López de Haro. 

 61.964/05. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de obras. Expedien-
te CO 7/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de 
Cádiz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 
la nave 20F para aseos y vestuarios del personal del Con-
sorcio de la Zona Franca de Cádiz.

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). 60.680,23 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Especificada en pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas de 28 de 
diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Especificada en 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad; Indicada en punto 6.
2. Domicilio: Indicado en punto 6.
3. Localidad y código postal: Indicada en punto 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 10 de enero de 2006 .
e) Hora: 12.00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convoca-

toria o donde pueden obtenerse los pliegos, 
www.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 28 de noviembre de 2005.–José de Mier Gue-
rra, Delegado del Estado. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 60.784/05. Resolución de Puertos del Estado por 

el que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para el análisis de costes de los 
servicios portuarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios Jurídicos - Departamento de Contra-
tación.

c) Número de expediente: 48/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según se especifica en las 
cláusulas 2 y 3 del pliego de prescripciones técnicas.

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

(meses): seis (6) meses desde la fecha de 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). 150.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado - Dirección de Servi-
cios Jurídicos - Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Partenón, 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28042.
d) Teléfono: 91 524 55 00.
e) Telefax: 91 524 55 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veinte (20) días naturales desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, hasta las catorce (14) horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Condiciones específicas en la cláu-
sula 6 del pliego de prescripciones técnicas y cumpli-
miento de las reglas 5 y 6 de las normas generales de 
contratación de puertos del Estado y de las autoridades 
portuarias.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte (20) días 
naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, hasta las 
catorce (14).

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación Administrativa, sobre n.º 2: Documentación 
Técnica y sobre n.º 3: Proposición económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado - Dirección de Servi-
cios Jurídicos - Registro General.

2. Domicilio: Avenida Partenón, 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado - Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avenida Partenón, 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Cuarto día hábil posterior a la fecha resul-
tante del apartado «Fecha límite de recepción de ofer-
tas».

e) Hora: diez (10) horas.

11. Gastos de anuncios. 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.puertos.es.

Madrid, 16 de noviembre de 2005.–Presidente de 
Puertos del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 60.857/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Variante de 
Villatoya. N-322 de Córdoba a Valencia, 
p.k. 423,000 al 425,350. Tramo: Casas Ibáñez-
Requena».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 23-AB-2980; 51.205/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Resolución de la Secreta-

ría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la 
que se anuncia la adjudicación de obras: «Variante de 
Villatoya. N-322 de Córdoba a Valencia, p.k. 423,000 
al 425,350. Tramo: Casas Ibáñez-Requena».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 297, de 10 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 14.347.350,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2005.
b) Contratista: Comsa Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.113.457,41 €.

Madrid, 11 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación P. D. (Resoluciones de 
4-6-96 y 28-4-04 (B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secreta-
rio General de la Dirección General de Carreteras, Alfre-
do González González. 

 61.918/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de un contrato para la construcción de un tramo 
de la Autovía A-63, de referencia: 12-O-4840, 
54.60/05, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.


