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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de junio de 2005.
b) Contratista: Pielcu, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote único: 89.983,52 

euros.

Madrid, 25 de noviembre de 2005.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 64.345/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, de fecha 24 de octubre de 2005, por 
la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de reparación de deficiencias en la sede de 
la Unidad Especial de Intervención de la Guardia 
Civil en Valdemoro (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: C/1931/S/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de deficien-

cias en la sede de la Unidad Especial de Intervención de 
la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 155, de fecha 30 de junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.110.712,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2005.
b) Contratista: Begamed, Sociedad Limitada (B-83683631).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 836.477,47 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno. 

 64.346/05. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos, de fecha 7 de diciembre de 2005, por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de obras de reparación de deficiencias en el 
acuartelamiento de la Guardia Civil en Barruelo 
de Santullán (Palencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Ci-
vil-Jefatura Asuntos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: C/1242/S/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de deficien-

cias del cuartel de la Guardia Civil en Barruelo de Santu-
llán (Palencia).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 220, de fecha 14 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 189.923,81 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Umacón, S.L. (B-36007490).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.505,18 €.

Madrid, 12 de diciembre de 2005.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 64.347/05. Resolución del Director General de la 
Guardia Civil, de fecha 26 de octubre de 2005, 
por el que se hace pública la adjudicación del 
suministro de cuatro kits para transformación 
helicópteros BK-117 de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: B/2405/C/5/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro 

kits para transformación helicópteros.
c) Lote: Un lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 174, de fecha 22 de julio 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). 189.720,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: Eurocopter España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote único : 189.720,00 

Euros.

Madrid, 25 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral, Carlos Gómez Arruche. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 64.284/05. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 

Melilla de licitación del Pliego de Bases de Asis-
tencia Técnica de Apoyo Específico a la Direc-
ción de Obras del «Proyecto de Nueva Estación 
Marítima en el Puerto de Melilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Melilla.
c) Número de expediente: PB-61/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica especí-
fica de apoyo a la Dirección de Obras para el control de 
la ejecución, control cualitativo, control cuantitativo y de 
oficina técnica del «Proyecto de Nueva Estación Maríti-
ma en el Puerto de Melilla».

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 567.719,07.

5. Garantía provisional: 11.354,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avenida de la Marina Española, 5.
c) Localidad y código postal: 52001, Melilla.
d) Teléfono: 952 67 36 00.
e) Telefax: 952 67 48 38.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
2. Domicilio: Avenida de la Marina Española, 4.
3. Localidad y código postal: 52001, Melilla.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avenida de la Marina Española, 4.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 26 de enero de 2006.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Contrato relacionado con 
un proyecto financiado mediante fondos de la Unión 
Europea de referencia: 2003-ES-16-C-PT-023 «Terminal 
de pasajeros y mercancías Ro-Ro en el Puerto de Meli-
lla».

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 2 de diciembre 
de 2006.

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.puertos.es

Melilla, 12 de diciembre de 2005.–El Director, José 
Luis Almazán Palomino. 

 64.589/05. 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 control y vigilancia de la obra: 
«Instalaciones de Seguridad (C.T.C., Bloqueos, 
Enclavamientos, Telecomunicaciones y Radioco-
municación Tren-Tierra) para el Nuevo Acceso 
Ferroviario al Puerto de Valencia y Estación de 
Apoyo en Valencia Fuente de San Luis» 
(200530600) Clave C T V 210.

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: 200530600.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para el control y vigilancia de la obra: «Insta-
laciones de Seguridad (C.T.C., Bloqueos, Enclavamien-
tos, Telecomunicaciones y Radiocomunicación Tren-
Tierra) para el Nuevo Acceso Ferroviario al Puerto de 
Valencia y Estación de Apoyo en Valencia Fuente de San 
Luis».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 169, de 16 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 499.558,48.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ardanuy Ingeniería, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.188,73 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción 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 Igle-
sias. 

 65.309/05. 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 «Reforma de la red de dre-
naje de pluviales en la zona sur. Fase II».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción. Secretaría General.
c) Número de expediente: 03.12.05_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para solucionar el desvío 
de los desagües de la ZAL y su vertido a la zona del 
muelle de Costa, se realizará un nuevo colector paralelo 
al general de la red de drenaje sur del puerto entre las 
obras de fábrica O.F.6 y O.F.8, para posteriormente des-
viarlos al vértice sur del muelle de Costa.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.970.213,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin núme-
ro.

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 E, Subgrupo 1, Categoría F.

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 número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 19 de enero de 2006.
e) Hora: doce horas treinta minutos (12:30).

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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: http://www.puertos.es.

Valencia, 16 de diciembre de 2005.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues. 

 65.324/05. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de servicios de tripu-
lación y mantenimiento de tres embarcaciones 
destinadas al salvamento y rescate en la mar y 
lucha contra la contaminación del medio marino 
(embarcaciones de intervención rápida de 20 
metros).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM. 230/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de tripulación y 
mantenimiento de tres embarcaciones destinadas al sal-
vamento y rescate en la mar y lucha contra la contamina-
ción del medio marino.

c) Lugar de ejecución: A determinar por la Socie-
dad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.192.761,50 euros.

5. Garantía provisional. 43.855,23 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 8, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2006, 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de diciembre de 2005.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 65.392/05. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 15 de diciembre de 2005, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de obras para la construcción de tableros e 
instalaciones complementarias para la cubrición 
del haz de vías lado Madrid en la Estación de 
Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: U.N. de 
Proyectos, Coordinación y Construcción de Líneas Con-
vencionales.

c) Número de expediente: 3.5/3700.0256/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
arriba indicadas.

c) Lugar de ejecución: Estación de Lleida.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.255.575,96 euros (IVA incluido).

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. U.N. de Proyec-
tos, Coordinación y Construcción de Líneas Convencio-
nales. Dirección de Control de Gestión, Contratación y 
Logística.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, n.º 4, se-
gunda planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.60.48.
e) Telefax: 91.506.63.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 30 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): D-5-F; B-3-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-


