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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 64, de fecha 16 de marzo 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo 2006.
b) Contratista: Pielcu, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.993 euros.

Madrid, 17 de mayo de 2006.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/985/2005, 
de 7 de abril), Ildefonso Escalero Simón. 

 31.378/06. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 16 de mayo de 2006, por la que se 
hace pública la adjudicación por el procedimien-
to negociado de los Servicios de Actualización de 
Licencias y Soporte Técnico de Software de Ora-
cle para la Plataforma de Alta Disponibilidad del 
Concentrador de Información de Tráfico de la 
Subdirección General de Gestión del Tráfico y 
Movilidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT09563.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Actualiza-

ción de Licencias y Soporte Técnico de Software de 
Oracle para la Plataforma de Alta Disponibilidad del 
Concentrador de Información de Tráfico de la Subdirec-
ción General de Gestión del Tráfico y Movilidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.943,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2006.
b) Contratista: Oracle Ibérica, S. R. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.943,92 euros.

Madrid, 12 de mayo de 2006.–El Director General de 
Tráfico, P. D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el 
Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 30.065/06. Resolución de la Demarcación de Carrete-

ras del Estado en La Rioja por la que se anuncia la li-
citación de las obras de clave CMAYOBRA-01/06 y 
CMAYOBRA-02/06, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Conservación y Explotación de la Demarcación.

c) Número de expediente: CMAYOBRA-01/06 y 
CMAYOBRA-02/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: CMAYOBRA-01/06: 
«Fresado y reposición de pavimento en la carretera 
N-232, del p.k. 336,500 al 394,500». CMAYOBRA-02/
06: Rehabilitación de firme en la carretera N-232 del p.k. 
419,802 al 443,095 de la provincia de la Rioja».

c) Lugar de ejecución: La Rioja. 
d) Plazo de ejecución (meses): CMAYOBRA-01/06: 

Un mes. CMAYOBRA-02/06: dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). CMAYOBRA-01/06: 60.057,68 €. CMAYO-
BRA-02/06: 150.210,42 €.

5. Garantía provisional. CMAYOBRA-01/06: 1.201,15 €. 
CMAYOBRA-02/06: 3.004,21 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja.

b) Domicilio: Calle Duques de Nájera, 49.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 228800.
e) Telefax: 941 227200.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 
si coincide en día inhábil se trasladará al día siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): CMAYOBRA-01/06: «Grupo G-4e. Denomi-
nación: Viales y pistas. Firmes de mezclas bituminosas». 
CMAYOBRA-02/06: «Grupo G-4e. Denominación: 
Viales y Pistas. Firmes de mezclas bituminosas».

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del vigésimo sexto día contado a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado»; si coincide en día inhábil 
se trasladará al día siguiente.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá efectuarse de conformidad con el apartado 4 del 
artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja.

2. Domicilio: Calle Duques de Nájera, 49.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja.

b) Domicilio: Calle Duques de Nájera, 49.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: El trigésimo séptimo día contado a partir 

del día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado», si coincide en día 
inhábil o en sábado, se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

Logroño, 11 de mayo de 2006.–El Jefe de la Demarca-
ción, J. Enrique García Garrido. 

 30.073/06. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Baleares por el que se hace público que en fecha 
de 5 de abril de 2006, el Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Baleares, acor-
dó otorgar una concesión administrativa.

La Autoridad Portuaria de Baleares, hace saber a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 48/2003, 
de 27 de noviembre, de régimen económico y de prestación 
de servicios en los puertos de interés general, que en fecha 
de 5 de abril de 2006, el Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Baleares, entre otros puntos, acordó 
otorgar al Ministerio de Sanidad y Consumo concesión ad-
ministrativa para la ocupación de una superficie de 976,58 
metros cuadrados en la zona de dominio público portuario 
del Puerto de Maó, con destino a canalización para suminis-
tro de agua potable a la Isla de Lazareto.

Palma de Mallorca, 9 de mayo de 2006.–El Presiden-
te: Juan Verger Pocoví.–El Secretario, Jaume Ferrando 
Barceló. 

 30.372/06. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicios de 
diseño, realización gráfica, empaquetado, alma-
cenaje y distribución de folletos divulgativos para 
la campaña de prevención de riesgos en la náuti-
ca de recreo, y edición de la agenda, de dos ví-
deos, el plan nacional de salvamento y la memo-
ria de la Sociedad.

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 239/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diseño, rea-

lización gráfica, empaquetado, almacenaje y distribución 
de folletos divulgativos para la campaña de prevención 
de riesgos en la náutica de recreo, y edición de la agenda, 
de dos vídeos, el plan nacional de salvamento y la memo-
ria de la Sociedad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 75, de 29 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 243.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2006.
b) Contratista: Autoedición y Publicidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.000 €.

Madrid, 18 de mayo de 2006.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 30.380/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Redac-
ción del proyecto para la inspección visual de 
firmes con pavimento bituminoso por muestreo 
de la Red de Carreteras del Estado (zona sur). 
Ref.: 30.331/05-2 540/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras - Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.331/05-2 540/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

para la inspección visual de firmes con pavimento bitu-
minoso por muestreo de la Red de Carreteras del Estado 
(zona sur).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 282, de fecha 25 de 
noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 387.522,59 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2006.
b) Contratistas: «Auditorías e Ingenierías, Sociedad 

Anónimas y Aepo, Sociedad Anónima (U.T.E.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.671,94 €.

Madrid, 26 de abril de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación. P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 30.383/06. Resolución de la Secretaría de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de concurso: Control 
y vigilancia de las obras: Carretera N-420 de 
Córdoba a Tarragona por Cuenca. Tramo. 
Variante de Falset. Provincia de Tarragona. 
Ref.: 30.338/05-6 23-T-3160 12/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número expediente: 30.338/05-6 23-T-3160 12/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Carretera N-420 de Córdoba a Tarragona por 
Cuenca. Tramo. Variante de Falset. Provincia de Tarra-
gona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 276, de fecha 18 de 
noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 636.681,89 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2006.
b) Contratista: «Consultor de Ingeniería Civil, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 413.206,70 €.

Madrid, 26 de abril de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 30.384/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso: Control y vigilan-
cia de las obras: Remodelación de los enlaces de 
Alameda y Barriguilla. Autovía del Mediterráneo 
A-7. Tramo: Ronda oeste de Málaga. Provincia de 
Málaga. Ref.: 30.438/05-6 45-MA-4070 125/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Núm. expediente: 30.438/05-6 45-MA-4070 125/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Remodelación de los enlaces de Alameda y 
Barriguilla. Autovía del Mediterráneo A-7. Tramo: Ron-
da Oeste de Málaga. Provincia de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 10, de fecha 12 de 
enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.649.093,13 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.045.010,65 €.

Madrid, 16 de mayo de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras,  Alfredo 
González González. 

 30.385/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Realización 
de informes anuales de supervisión de los contra-
tos de conservación integral en zona sur de la 
R.C.E. Ref.: 30.333/05-2 560/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.333/05-2 560/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de informes 

anuales de supervisión de los contratos de conservación 
integral en zona sur de la R.C.E.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 267, de fecha 8 de 
noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 704.859,67 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de mayo de 2006.

b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad Li-
mitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 598.265,36 €.

Madrid, 4 de mayo de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 31.094/06. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Castilla y León Occidental 
por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso, de la obra de clave: 
GD-VA-404/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla y León Occidental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Jefatura de la Demarcación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Urgente.
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: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Occidental.

b) Domicilio: Avda. José Luis Arrese s/n (Edificio 
administrativo de uso múltiple) - 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983.42.21.09 y 983.42.21.23.
e) Telefax: 983.33.51.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la presentación de ofer-
tas.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo 
de 15 días naturales a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio. Hasta las 14,00 horas.

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 de Concurso, los interesados in-
cluirán en el sobre número 1 del primero de ellos al que 
liciten, la documentación completa, debiendo incluir ne-
cesariamente en el sobre n.º 1 de los expedientes restan-
tes, al menos, el documento original de la garantía provi-
sional y copia del certificado de clasificación y 
declaración jurada en la que se haga constar si en el mis-
mo expediente presentan ofertas otras sociedades del 
mismo grupo empresarial. La declaración empresarial, 
sólo será exigible a aquellos licitadores que en el mismo 
expediente presenten proposición aisladamente con otra 
u otras empresas del mismo grupo.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 


