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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad:  División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 2-2-2006.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento. 
Tef. 91 382 26 30.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–El Jefe de la Di-
visión de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 
7-4-2005), P. A. (art. 11 O.I. 2103 de 1-7-05), el Secre-
tario general, José María Rodríguez Calderón. 

 65.962/05. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por la que se hace público anun-
cio del concurso para la adquisición de 6.000 
defensas policiales con tahalí.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 003/06/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de defensas 
policiales con tahalí.

c) División por lotes y número: En un único lote.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Máximo de 120 días naturales, 

a partir de la fecha de adjudicación.

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), 102.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.040 euros (2 por 100 del 
suministro).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica-2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del 18 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica-2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica-2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de febrero de 2006.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio Técnico: 91 582 26 30.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del ad-

judicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.administracion.es

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 985/
2005, de 7 de abril), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 65.957/05. 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 el control y vigilancia de las obras: 
«Corredor Noreste de A.V. línea Teruel-Zarago-
za. Instalaciones de Seguridad y Comunicacio-
nes. Fase I». (200530800) Clave C T AR5.

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: 200530800.

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 las obras «Co-
rredor Noreste de A.V. línea Teruel-Zaragoza. Instala-
ciones de Seguridad y Comunicaciones. Fase l».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 215, de 8 de septiembre 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): 532.318,13.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Tecnología e Investigación Ferrovia-

ria, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.284,71 euros.

Madrid, 20 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. 

 65.958/05. 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 la redacción del: «estudio infor-
mativo del proyecto de integración urbana y 
adaptación a altas prestaciones de la red ferrovia-
ria de Almería» (200530770) Clave E EI AL98026.

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: 200530770.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del: «estudio informativo del 
proyecto de integración urbana y adaptación a altas pres-
taciones de la red ferroviaria de Almería».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 214, de 7 de septiembre 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): 800.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2005.
b) Contratista: TRN Ingeniería y Planificación de 

Infraestructuras, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 544.038,65 euros.

Madrid, 19 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. 

 65.959/05. 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 el control y vigilancia de las obras 
«Mejora de vías y obras complementarias de la 
línea Chinchilla-Cartagena, Tramo Chinchilla-
Agramón» y «Supresión de P.N. de la Línea 
Chinchilla-Cartagena. Tramos Chinchilla-Toba-
rra y Tobarra-Agramón». (200530850) Clave C T 
AB 36.

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: 200530850.

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 las Obras 
«Mejora de Vías y Obras Complementarias de la Línea 
Chinchilla-Cartagena, Tramo Chinchilla-Agramón» y 
«Supresión de P.N. de la Línea Chinchilla-Cartagena. 
Tramos Chinchilla-Tobarra y Tobarra-Agramón».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 233, de 29 de septiembre de 2005.


