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General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Calle Argumosa, número 41. 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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). 464.708,60 €.

5. Garantía provisional. 9.294,17 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera e Inmuebles.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 16, 
despachos 12-14.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 76 13.
e) Telefax: 91 583 00 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, Subgrupo 9, Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta, Salón 

de Actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2007.
e) Hora: A partir de las doce horas.

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.meh.es/Portal/
Servicios/Contratacion/Edificaciones+Administrativas/
Inmuebles/informacionContratos.htm

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–La Subsecretaria 
de Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 66.737/06. Anuncio de la Resolución de la División 

de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
por la que se hace publica la licitación del concur-
so para la adquisición de lazos de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/07/AR/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lazos de 
seguridad con destino al Servicio de Armamento y Equi-
pamiento Policial.

b) Número de unidades a entregar: 200.000 lazos 
(cantidad mínima).

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 5 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: 120 días desde la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 94.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.880 euros (2 por 100 del 
importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Julián González Segador sin 
número.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 4 de enero de 2007.

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, sin 
número.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2007.
e) Hora: A partir de las 10.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial. Teléfono 91 582 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 convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/
2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 66.820/06. Resolución de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife sobre 
subasta de 200 lotes de armas de fuego

El día 18 de diciembre de 2006, a las 10,00 horas, se 
procederá en la sede de esta Comandancia, Acuartela-
miento situado en la calle Conde de Pallasar, n.º 3, Ofra-
Santa Cruz de Tenerife, a la venta en pública subasta 
de 200 lotes de armas de fuego, modalidad de pliego ce-
rrado. Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legal-
mente habilitadas par el uso, tenencia y comercio de las 

armas a subastar, que deberá ser documentalmente acre-
ditada. Durante los días 11, 12,13,14 y 15 del referido 
mes y en horas de 09’00 a 13’00, serán expuestos en di-
cho acuartelamiento los citados lotes.–.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 2006.–El 
Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, Ricardo 
Arranz Vicario. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 67.935/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Barcelona por la que se hace pública la adju-
dicación de la obra: Refuerzo del sistema de 
atraque muelle Adosado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0543/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El presente proyecto con-

siste fundamentalmente en la sustitución de los bolardos 
actuales y sus macizos de anclaje por otros de mayor ca-
pacidad de tiro. Se colocan dos tipos distintos bolardos 
en función de sección estructural del muelle. En la zona 
de cajones de hormigón armado los bolardos son 
de 150 t. y en la zona donde el muelle está construido con 
bloques de hormigón en masa los bolardos son de 100 t.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 2 de agosto 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). 2.009.483,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Comsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.305.762,40 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 23 de noviembre de 2006.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

 68.423/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Carreteras, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Consultoría y Asistencia para 
la redacción de proyectos de construcción de va-
rios tramos de carreteras, referencia: 30.375/06-2; 
30.361/06-2; 30.372/06-2 y 30.362/06-2 por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver anexo.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada.
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: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 61 87.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 once ho-
ras del día 2 de febrero de 2007.

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, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre 
n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envio, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (tele-
fax: 91 597 85 88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y 
hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de 
ofertas, y deberá incluir el número de certificado del envío 
hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.410,99 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de noviem-
bre de 2006.

Madrid, 23 de noviembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Reso-
lución de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González.

Anexo

Referencia: 30.375/06-2; 32-OR-4280; 606/06. Obje-
to del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
para la redacción de los proyectos: clave 32-OR-4280: 
N-536, p.k. 33,800 al 51,960 y 59,000. Rehabilitación de 
firme. Clave 32-OR-4330: N-546, p.k. 84,800 
al 104,700. Rehabilitación de firme. Clave 33-OR-4250: 
A-52, p.k. 233,000 al 234,000. Mejora de balizamiento, 
barreras de seguridad y refuerzo de firme. Clave 
33-OR-4260: N-120, N-540, N-541, N-525, p.k: varios. 
Barreras de seguridad. Clave 33-OR-4270: N-120, 
p.k. 461,600 al 462,000. Reordenación de interseccio-
nes. Clave 33-OR-4360: N-541, p.k. 35,000 al 36,000. 
Mejora de travesía Brues. Clave 33-OR-4370: N-120, 
p.k. 439,700 al 472,000. Estabilización taludes. Clave 
34-OR-4320: A-52, N-120, N-525, N-532, N-536, 
N-540, N-541, N-542 y N-546, p.k.: varios. Clave 
36-OR-4300: N-525, p.k. 129,600 al 132,800. Ilumina-
ción travesía. Provincia de Orense. Presupuesto de lici-
tación: 461.288,27 euros. Garantía provisional: 9.225,77 
euros. Plazo de ejecución: 6 meses.

Referencia: 30.361/06-2; 32-CO-5300; SV-585/06. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
para la redacción del proyecto: «Seguridad vial. Refuer-
zo del firme. N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuenca, 
p.k. 49,900 al 93,130. Tramo: Montoro-L.P. Ciudad 
Real». Provincia de Córdoba. Presupuesto de licitación: 
209.820,80 euros. Garantía provisional: 4.196,42 euros. 
Plazo de ejecución: 6 meses.

Referencia: 30.372/06-2; 33-LC-5810; SV-597/06. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
para la redacción de los proyectos: Clave 33-LC-5810: 
N-634, p.k. 662,6 al 709,50. Tramo: Portobello-A-54. 
Clave 33-LC-5940: N-634, p.k. 693,00 al 699,00. Pro-
vincia de A Coruña. Presupuesto de licitación: 
160.015,97 euros. Garantía provisional: 3.200,32 euros. 
Plazo de ejecución: 8 meses.

Referencia: 30.362/06-2; 39-S-4960; 708-AE/06. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
para la redacción del proyecto de construcción para la 
reducción de niveles sonoros. Instalación de pantallas 
acústicas en las carreteras: A-8, A-67, S-10 (N-635) 
y S-20. Provincia de Cantabria. Presupuesto de licita-
ción: 58.114,84 euros. Garantía provisional: 1.162,30 
euros. Plazo de ejecución: 6 meses. 

 68.424/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras por la que se anuncia la 
licitación de contratos de servicios para la ejecu-
ción de diversas operaciones de conservación y 
explotación en varias carreteras, de referencias: 
30.385/06-2 y 30.356/06-2 por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 once ho-
ras del día 23 de enero de 2007.

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, los interesados incluirán el sobre 
número 1 del primero de ellos al que liciten la documen-
tación completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, el 
documento original de la garantía provisional. Además 
deberán incluir el sobre número 2 completo en todos los 
expedientes a los que se licite.

El envio, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (tele-
fax: 91-5978588) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y 
hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de 
ofertas, y deberá incluir el número de certificado del envío 
hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la  Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.867,65 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de noviem-
bre de 2006.

Madrid, 23 de noviembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Reso-


