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 63.558/05. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
por la que se anuncia el expediente 45.125/05 para 
el suministro del material necesario para ampliar y 
actualizar el sistema de conexión buque-muelle de 
determinadas bases y buques de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 45.125/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material necesario para 
ampliar y actualizar el sistema de conexión buque-muelle 
de determinadas bases y buques de la Armada.

b) Número de unidades a entregar: Según punto 2 
del PPT.

d) Lugar de entrega: En la Subdirección de Sistemas 
de Información y Comunicación (SUBCIS), C/ Arturo 
Soria, 289, Madrid).

e) Plazo de entrega: Antes de cinco (5) meses desde 
formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 220.000,00. (IVA según cláusula 10 del PCAP).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de diciembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2006.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 64.530/05. Resolución de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Brigada de Infantería Mecani-
zada X, por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de suministros diversos para 
el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección de Asuntos Económicos de la 
Brigada de Infantería Mecanizada X.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diversos suministros para 
el año 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
cion.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 325.000,00 euros.

Exp. 001/06.

Lote 1: Material de oficina no inventariable, 80.000,00 
euros.

Lote 2: Material de informática no inventariable, 
35.000,00 euros.

Lote 3: Artículos de limpieza, 40.000,00 euros.

Exp. 002/06.

Lote 1: Herramientas y material de taller, 155.000,00 
euros.

Lote 2: Repuestos de informática, 15.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento del importe 
de licitación del lote o lotes a los que se presente oferta 
económica.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Brigada de Infantería Mecanizada X.

b) Domicilio: Base de Cerro Muriano (sector Oeste).
c) Localidad y código postal: Cerro Muriano (Córdo-

ba), 14350.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 9.00 horas 
del día 27 de diciembre de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Brigada de Infantería Mecanizada X.

2. Domicilio: Base de Cerro Muriano, ctra. de Alma-
dén, s/n.

3. Localidad y código postal: Cerro Muriano (Córdo-
ba), 14350.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Brigada de Infantería Mecanizada X.

b) Domicilio: Base de Cerro Muriano (sector Oeste).
c) Localidad: Cerro Muriano (Córdoba).
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Serán a prorrateo entre los 
adjudicatarios.

Cerro Muriano, 12 de diciembre de 2005.–El Coman-
dante Jefe de Contratación, Benigno Martínez García. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 64.510/05. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 9 de diciembre de 2005, por la que se 
convoca subasta abierta para la adquisición 
de 96.900 litros de aceite para el mantenimiento 
y conservación de los vehículos de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT09081.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 96.900 
litros de aceite para el mantenimiento y conservación de 

los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El que figura en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: Durante 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 286.510,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero 
de 2006 a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 22 de febrero de 2006.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de diciembre 
de 2005.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.–El Director General, 
P. D. (R. 05/12/00, BOE 16/12/00), el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 64.511/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 9 de diciembre de 2005, por la que se 
convoca subasta abierta para la adquisición de 
repuestos originales para motocicletas BMW
R-850 R y R-850 RT en cualquiera de sus versio-
nes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT08813.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
originales para motocicletas BMW R-850 R y R-850 RT 
en cualquiera de sus versiones de la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

c) División por lotes y número: lote único.
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d) Lugar de entrega: el que figura en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: durante 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 987.469,22 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10-02-2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10-02-2006, a las 
13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 22-02-2006.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 09-12-2005.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.–El Director General 
de Tráfico, P.D. (R 05/12/00, BOE 16/12/00), el Secreta-
rio General, Carlos Adiego Samper. 

 64.514/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 12 de diciembre de 2005, por la que se 
convoca concurso abierto de servicio para la 
adopción de medidas especiales de circulación en 
diversas carreteras de la provincia de Madrid y su 
zona de influencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT08808.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas 
especiales de circulación en diversas carreteras de la 
provincia de Madrid y su zona de influencia.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro meses, de marzo de 2006 a febrero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.704.458,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La clasificación exigida es Grupo O, Subgru-
po 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2006, 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle 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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 18-01-2006. Sobre número 3, aspectos eco-
nómicos de la proposición: 25-01-2006.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de diciem-
bre de 2005.

Madrid, 12 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral, P. D. (R. 05-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 64.471/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Valencia por la que se anuncia concurso por el 
procedimiento abierto para la ejecución de las 
obras del proyecto de «Dragado de mantenimien-
to en el puerto de Gandía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción. Secretaría General.
c) Número de expediente: 02.12.05_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 
el de restituir los calados originales de la bocana, canal 
de entrada y dársenas interiores del Puerto de Gandía.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gandía.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.593.634,81 euros.

5. Garantía provisional. 31.872,70.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.–Ofici-
na de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 18 de enero 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F.–Marítimas.

Subgrupo 1.–Dragados.
Categoría económica E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el 
Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 18 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina 
de Contratación-Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según lo establecido en el 
punto 12 del Pliego de Condiciones Generales.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin nú-

mero.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: doce horas quince minutos (12:15).

10. Otras informaciones. Importe de la Documenta-
ción: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departa-
mento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
véase apartado 9, a), b) y c).

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es, o, http://www.puertos.es.

Valencia, 14 de diciembre de 2005.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues. 

 64.572/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia, 
números de expedientes 200530560, 200530930 
y 200530980, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Planificación.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.


