
BOE núm. 243 Miércoles 11 octubre 2006 11043

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): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha:

Sobre número 2, aspectos técnicos de la proposición: 
08/11/2006.

Sobre número 3, aspectos económicos de la proposi-
ción: 15/11/2006.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 2006.- El Director General de 
Tráfico. P. D. (Resolución 05/12/00 BOE 16/12/00), el 
Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

 58.297/06. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se convoca 
concurso público mediante procedimiento abierto 
para la adquisición de material fungible para los 
laboratorios químico-tóxicos y material de pro-
tección para los laboratorios dependientes de la 
Comisaría General de Policía Científica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
c) Número de expediente: V06-184.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
fungible para los laboratorios químico-tóxicos y material 
de protección para todos los laboratorios dependientes de 
la Comisaría General de Policía Científica.

c) División por lotes y número:

Lote n.° 1: Material específico cromatografía.
Lote n.° 2: Material de reactivos.
Lote n.° 3: Material de uso común de laboratorios.
Lote n.° 4: Material de vidrio.
Lote n.° 5: Monos de un solo uso.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 22 de diciembre de 

2006

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). 130.000,00 euros.

Lote 1: 25.000,00 euros.
Lote 2: 25.000,00 euros.
Lote 3: 30.000,00 euros.
Lote 4: 20.000,00 euros.
Lote 5: 30.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a cator-
ce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 
2006. En horario del Registro General.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licitado-
res.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en el 
tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la 
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

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. www.mir.es/
MIR/Licitaciones

Madrid, 6 de octubre de 2006.–P.D (Orden Int: 2853/
2006 de 13 de septiembre), el Subdirector General de 
Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios 
para la Seguridad, Felipe del Pozo Blanco. 

 58.299/06. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se convoca 
concurso público mediante procedimiento abierto 
para la adquisición de material fungible específi-
co para la plataforma robótica de la Comisaría 
General de Policía Científica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad.

c) Número de expediente: V06-201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
fungible específico para la plataforma robótica de la Co-
misaría General de Policía Científica.

c) División por lotes y número:

Lote n.° 1: Puntas conductivas para plataforma robótica.
Lote n.° 2: Kits de extracción para plataforma robótica.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 22 de diciembre de 

2006

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.022,00 euros.

Lote 1: 29.990,00 euros.
Lote 2: 30.032,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a cator-
ce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 
2006. En horario del Registro General.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licitado-
res.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licitado-
res. 

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. www.mir.es/
MIR/Licitaciones

Madrid, 6 de octubre de 2006.–P.D. (Orden Int: 2853/
2006, de 13 de septiembre), el Subdirector General de 
Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios 
para la Seguridad, Felipe del Pozo Blanco. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 56.587/06. Resolución de la Dirección General de 

Transportes por Carretera por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia «La fiscalidad en el sector del transporte 
por carretera y su repercusión en la productivi-
dad empresarial y nacional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes por 
Carretera.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
presupuestos, contratación y asuntos generales.

c) Número de expediente: 00029C06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La fiscalidad en el sector 

del transporte por carretera y su repercusión en la pro-
ductividad empresarial y nacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 086 de fecha 11 de abril 
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). 95.200,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2006.
b) Contratista: Deloitte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.581,64 €.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Transportes por Carretera. Presidente de la Mesa 
de Contratación, Juan Miguel Sánchez García. 

 56.608/06. 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 desarrollo del «Procedimiento de 
información pública y tramitación ambiental del 
estudio informativo del nuevo complejo ferrovia-
rio de la Estación de Atocha» (200630520). Cla-
ve: A V EI M 697.

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: 200630520.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para el desarrollo del: «Procedimiento de in-
formación pública y tramitación ambiental del estudio 
informativo del nuevo complejo ferroviario de la Esta-
ción de Atocha».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 130, de 1 de junio de 2006.

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), 172.550,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Ingenieria Idom Internacional, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.278,62 euros.

Madrid, 26 de septiembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
del 30), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

 56.609/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de las obras del proyecto: 
«Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo ae-
ropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. Subtramo 
San Fernando (200610080). Clave O T CA-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: 200610080.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 

proyecto: «Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz. Tra-
mo aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. Subtramo 
San Fernando.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 80, de 4 de abril de 2006.

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), 63.783.772,92.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Rover Alcisa, Sociedad Anónima, 

Construcciones Sando, Sociedad Anónima e Iberovias 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima, en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.374.261,00 euros.

Madrid, 22 de septiembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
del 30), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

 56.610/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para las obras del 
proyecto: «Cercanías de Madrid. Modificación de 
las líneas C-3 y C-4 en el acceso a la Estación de 
Atocha (200610070). Clave: O T M 704.

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: 200610070.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto: «Cercanías de 

Madrid. Modificación de las líneas C-3 y C-4 en el acce-
so a la Estación de Atocha.».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 75, de 29 de marzo 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), 24.424.365,01.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de septiembre de 2006.

b) Contratista: «Tecsa, Empresa Constructora, So-
ciedad Anónima» y «Dragados, Sociedad Anónima», en 
UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.949.813,99 euros.

Madrid, 21 de septiembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
del 30), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

 56.779/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Ejecución de diversas opera-
ciones de conservación y explotación en las ca-
rreteras A-66, N-630, Antigua N-630. Provincia 
de Badajoz. Ref.: 30.81/06-2 51-BA-0202.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carretera, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.81/06-2 51-BA-0202.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras A-66, N-630, Antigua N-630. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 83, de fecha 7 de 
abril 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). 4.439.062,16 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Mantenimiento de Infraestructuras, 

Sociedad Anónima y Joca, Ingeniería y Construcciones, So-
ciedad Anónima (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.737.690,34 €.

Madrid, 14 de septiembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE del 30), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 56.780/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso: Ejecución de diversas ope-
raciones de conservación y explotación en las 
carreteras N-432, N-435. Provincia de Badajoz. 
Ref.: 30.80/06-2 51-BA-0301.

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: 30.80/06-2 51-BA-0301.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras N-432, N-435. Provincia de Badajoz.


