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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.
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c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 61 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del 
art. 17 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 once ho-
ras del día 28 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax 
(telefax 915 97 85 88) o e-mail (plicas-carreteras@mfom.es) 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de 
ofertas, y deberá incluir el número de certificado de en-
vío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y Demarcación 
de Carreteras del Estado en Asturias.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.752,23 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de noviem-
bre de 2005.

Madrid, 28 de noviembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 12-O-4840; 54.60/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: Autovía A-63. Oviedo a La 
Espina. Tramo: Grado (O)-Dóriga. Provincia de Oviedo. 
Presupuesto de licitación: 84.351.507,55 €. Garantía 
provisional: 1.687.030,15 €. Plazo de ejecución: 30 me-
ses. Clasificación de contratistas: G-1, f y A-5, f. 

 61.927/05. Anuncio de Renfe Operadora, por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero 2.5/0884.0115/2-00000 para la contratación 
de los servicios de mantenimiento de instalacio-
nes de seguridad.

1. Entidad contratante:

Renfe-Operadora.Dirección Corporativa de Compras 
y Patrimonio.

Domicilio: Avenida Pío XII, 110. Caracola 1.C.P.: 
28036.

Localidad: Madrid.
Teléfono: (+34) 91 3006431. Fax: (+34) 91 3007479. 

e-mail: jlmartin@renfe.es.

2. Naturaleza del contrato:

2.1 Servicios.
2.2 Acuerdo Marco: No.
2.3 Categoría: Categoría de servicios 0 1.
2.4 Clasificación CPV: 

Nomenclatura 
principal 

Nomenclatura 
complementaria 

(si procede)

   

Objeto principal  . . . . . 50500000-0 –
Objetos adicionales . . . – –

 3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
En todo el territorio nacional peninsular.

4. No procede.
5. Objeto del contrato:

5.1 Número expediente y denominación del contra-
to: 2.5/0884.0115/2-00000.–Servicios de mantenimiento 
de instalaciones de seguridad.

5.2 Descripción del contrato: Mantenimiento de las 
instalaciones de seguridad, antirrobo, intrusión, etc, en 
diferentes dependencias e instalaciones de Renfe Opera-
dora, y desarrollo (opcional para Renfe Operadora) de un 
sistema de gestión de mantenimiento.

Horas previstas de prestación de servicio: 25.545 
horas/año.

5.3 Opciones:
5.4 Lotes: No.
5.5 Reservado para una determinada profesión: No.
5.6 Norma legal: 
5.7 Las personas jurídicas deben indicar los nom-

bres y cualificaciones profesionales del personal respon-
sable de la ejecución del contrato: No.

6. Variantes: No.

7. Excepción a la utilización de especificaciones 
europeas: No.

8. Duración del contrato o plazo de ejecución: 12 
meses, con posibilidad de ser prorrogado por otros 12 
meses más.

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de prestadores de servicios: No se admite ningún tipo de 
agrupación de proveedores.

10. Presentación de solicitudes de participación:

10.1 Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: Hasta las doce horas del día 15 de diciem-
bre de 2005.

10.2 Dirección a la que deben enviarse: La misma 
que la indicada en el apartado 1 de este anuncio.

10.3 Lengua en que deben redactarse: Español.

11. Fecha estimada de envío de las invitaciones a 
presentar ofertas: 21 de diciembre de 2005.

12. Fianzas y garantías:

Fianza provisional: 6.000 euros.
Fianza definitiva: 10 por ciento del importe adjudi-

cado.

13. Modalidades de financiación y pago: Pago de 
los servicios: 90 días fecha factura.

14. Condiciones de participación:

14.1 Situación jurídica. Documentos que deben 
aportarse:

1. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar. 
Este requisito se acreditará mediante la presentación de 
los siguientes documentos:

Empresas españolas: Original o copia legitimada de 
las escrituras de constitución y de modificación, en su 
caso, inscritas en el Registro Mercantil.

Empresas extranjeras de Estados Miembros de la Co-
munidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Es-
pacio Económico Europeo: Inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones que se indican en el 
punto 3 del anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
para contratos de servicios.

Restantes empresarios extranjeros: Certificación ex-
pedida por la respectiva Representación Diplomática 
Española en la que se haga constar que figuran inscritos 
en el Registro comercial correspondiente, relativo al 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto 
de la licitación.

2. No hallarse incurso en ninguna de las prohibicio-
nes para contratar contenidas en el artículo 20 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas).

Este requisito se acreditará mediante la presentación 
de una declaración firmada por persona con capacidad y 
poder bastante, de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 20 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. Se adjuntarán copias 
legalizadas notarialmente del poder y del documento na-
cional de identidad de los firmantes, tanto de esta decla-
ración como de la solicitud de participación y del resto de 
la documentación.

3. Figurar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe-Operadora (RGP) en el sector objeto del 
contrato, o haber solicitado su inscripción antes de la fe-
cha límite de presentación de solicitudes de participa-
ción, presentando la Ficha de Identificación del Provee-
dor debidamente cumplimentada y acompañada de todos 
los documentos que la propia ficha recoge. En este últi-
mo caso la posible adjudicación quedará condicionada a 
la eventual inscripción en el R.G.P., en función del resul-
tado del análisis de la documentación presentada.

4. Estar inscrito en el Registro de Empresas de Se-
guridad en los términos previstos en el artículo 2 del Real 
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento de Seguridad Privada, para empresas autori-
zadas a prestar, con ámbito autonómico o nacional, la 
actividad objeto de este concurso, que se acreditará apor-
tando certificado del Organismo Oficial correspondiente, 
vigente a la fecha límite de presentación de solicitudes de 
participación y firma del contrato.


