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MINISTERIO DE FOMENTO
 36.257/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Sevilla por la que se adjudican las obras de 
«Anillos de media tensión en Torrecuellar y sec-
tores 2-4 de la Zona de Actividades Logísticas. 
Acondicionamiento del alumbrado y canalización 
de fibra óptica en la carretera de la Esclusa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos 

Jurídicos.
c) Número de expediente: P/1010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de los trabajos 

que comprende el proyecto aprobado por la Autoridad 
Portuaria de Sevilla cuya denominación es «Anillos de 
Media Tensión en Torrecuellar y sectores 2-4 de la Zona 
de Actividades Logísticas. Acondicionamiento del alum-
brado y canalización de fibra óptica en la carretera de la 
Esclusa».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 84, de 8 de abril de 2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 919.676,13 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2006.
b) Contratista: Mantenimiento y Montajes Elimco, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 693.343,81 €, IVA in-

cluido.

Sevilla, 2 de junio de 2006.–Manuel A. Fernández 
González, Presidente. 

 36.326/06. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se convoca la 
contratación del suministro de veinte comproba-
dores de equipos GMDSS/AIS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de compro-
badores.

b) Número de unidades a entregar: Veinte.
d) Lugar de entrega: En la Dirección General de la 

Marina Mercante.
e) Plazo de entrega: Cuatro semanas a partir de la 

formalización del contrato.

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). 200.000,00 €.

5. Garantía provisional. 4.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te (Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 49/53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior al de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
sexto día natural después del de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si dicho día 
fuese sábado, domingo o festivo en Madrid, la presenta-
ción de ofertas se trasladará al primer día hábil siguiente. 
Hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te (Servicio de Contratación). Asimismo, por correo 
cumpliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te, Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del de 

la presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, 
domingo o festivo en Madrid, el acto de apertura se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

Madrid, 2 de junio de 2006.–El Director General de la 
Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 36.341/06. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se anuncia la ad-
judicación del complementario n.º 1 del proyecto 
básico y de ejecución para las obras de la sede de 
la Capitanía Marítima de Sagunto (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de la Marina Mercante. Subdirección Gene-
ral de Coordinación y Gestión Administrativa. Servicio 
de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Complementario de la 

Construcción de Edificio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, conforme al art. 141.d) 

del texto refundido de la Ley de Contratos de la Adminis-
tración Pública.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 78.682,80 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2006.

b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.682,80 €.

Madrid, 2 de junio de 2006.–El Director General de la 
Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 36.342/06. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se anuncia la ad-
judicación del modificado del contrato de servi-
cios de Líneas de Interés Público Península-Ceu-
ta y Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de la Marina Mercante. Subdirección Gene-
ral de Coordinación y Gestión Administrativa. Servicio 
de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Modificado de líneas de 

interés público.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, conforme al art. 101 

del texto refundido de la Ley de Contratos de la Adminis-
tración Pública.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.677,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Compañía Trasmediterránea, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.677,00 €.

Madrid, 2 de junio de 2006.–El Director General de la 
Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 36.446/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva, por concurso, de las obras de «Su-
perestructura explanada central M Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 5/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación y servi-

cios de una explanada de 7 Ha de superficie.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 8 de noviembre de 2005, 
número 267.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.841.297,19 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/04/2006.
b) Contratista: FCC Construcción S. A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.473.040,00 €.

Tarragona, 1 de junio de 2006.–Josep Antón Burgasé 
Rabinad, Presidente. 

 37.168/06. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante subasta de la obra «Remodelación 
de estaciones para la implantación de control de 
accesos. Línea Santander-Cabezón de la Sal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 12/06 (01/007/127).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de esta-

ciones para la implantación de control de accesos. Línea 
Santander-Cabezón de la Sal.

Lugar de ejecución: Cantabria.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 58, de 9 de Marzo de 2006.

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). 846.145,40 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de Abril de 2006.
b) Contratista: UTE Agrupación Cántabra de Cons-

trucción e Ingeniería, S. A. Llorente Electricidad, S. A. 
Fernández Rosillo y Cia., S. L. (UTE Cantabria).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 697.985,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 30 de mayo de 2006.–Manuel Acero Valbue-
na, Director General. 

 37.169/06. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Automa-
tización de tres pasos a nivel en el término muni-
cipal de Villaquilambre (León): Las Huergas 
número 003, p.k. 002/805; Navatejera número 005, 
p.k. 003/430 y El Molino número 008, p.k. 004/604. 
Tramo León-Matallana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 14/06 (01/032/106).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Automatización de tres 

pasos a nivel en el término municipal de Villaquilambre 
(León): Las Huergas número 003, p.k. 002/805; Navate-
jera número 005, p.k. 003/430, y El Molino número 008, 
p.k. 004/604. Tramo León-Matallana.

Lugar de ejecución: León.
Plazo de ejecución: Seis meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 58, de 9 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 587.343,33 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2006.
b) Contratista: Electrosistemas Bach, S. A. (Electrans).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 563.262,26 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 30 de mayo de 2006.–Manuel Acero Valbue-
na, Director General. 

 37.858/06. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del concurso de servicios de ges-
tión de almacén, mantenimiento, reparación, 
limpieza, logística y manejo de equipos de lucha 
contra la contaminación de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima ubicados en la Base 
Estratégica de Salvamento y Lucha contra la 
Contaminación de Castellón.

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.255/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión de 
almacén, mantenimiento, reparación, limpieza, logística 
y manejo de equipos de lucha contra la contaminación de 
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ubica-
dos en la Base Estratégica de Salvamento y Lucha contra 
la Contaminación de Castellón.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los corres-
pondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 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). 82.000 €.

5. Garantía provisional. 1.640 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

mación: Hasta finalización plazo presentación ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados 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: 29 de junio de 
2006, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los especificados en 
los correspondientes 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: 28011 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: c/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 2006.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de junio de 2006.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 37.859/06. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del concurso de servicios de ges-
tión de almacén, mantenimiento, reparación, 
limpieza, logística y manejo de equipos de lucha 
contra la contaminación de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima ubicados en la Base 
Estratégica de Salvamento y Lucha contra la 
Contaminación de Tenerife.

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.252/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión de 
almacén, mantenimiento, reparación, limpieza, logística 
y manejo de equipos de lucha contra la contaminación de 
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ubica-
dos en la Base Estratégica de Salvamento y Lucha contra 
la contaminación de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los corres-
pondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses, prorrogables.

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). 82.000 €.

5. Garantía provisional. 1.640 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

mación: Hasta finalización plazo presentación ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados 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: 29 de junio de 
2006, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los especificados en 
los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas 
y de Cláusulas Administrativas Particulares.


