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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, sin 
número.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Subasta: Veinte días.

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: 7 de junio de 2007.
e) Hora: A partir de las 10.

10. Otras informaciones: Servicio de Suministros. 
Teléfono 91 582 17 70.

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, 27 de abril de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 25.992/07. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la adquisición de papel autocopiativo.

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: 023/07/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel au-

tocopiativo para la confección de impresos utilizados de 
forma generalizada en los centros policiales.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de 23 de febrero de 2007.

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). 80.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de abril de 2007.
b) Contratista: Sarriopapel y Celulosa, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000 euros.

Madrid, 24 de abril de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006, 
de 13 de septiembre). Fdo.: Ildefonso Escalero Simón. 

 25.993/07. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de papel offset.

1. Entidad adjudicadora.

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

 28.530/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 03 de mayo 2007 por la que se convoca 
concurso abierto para el servicio de manteni-
miento de las instalaciones de regulación y con-
trol de tráfico dependientes del centro de gestión 
del noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT0011243/11457.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de regulación y control de tráfico 
dependientes del centro de gestión del noroeste.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses, del 01/07/2007 al 30/06/2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.000.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcarcel, 28.
c) Localidad y código postal: M 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P, Subgrupo: 1, Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo 
de 2007. A las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

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: 06/06/2007.
Sobre número 3, aspectos económicos de la proposi-

ción: 13/06/2007.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 03 de mayo 
de 2007.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Director General de 
Tráfico P.D. (R. 05/12/00 BOE 16/12/00) El Secretario 
General. Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 25.750/07. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la licitación de dos contratos de concesión 
de obra pública para la construcción y explotación 
de áreas de servicio, claves: 37-CA-4180 AS Conil 
Y 37-BA-3620 AS Calzadilla, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de Infraestructuras 
y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras. Secretaría 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 (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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.
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

de Explotación:

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: 915976449.
e) Telefax: 915978470.
Documentos informativos de Obras y explotación: En 

la Dirección General de Carreteras, Madrid y en las De-
marcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía Occi-
dental (Sevilla) y en Extremadura (Badajoz).

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 31 de agosto de 2007.

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

c) Número de expediente: 024/07/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel 

offset para confección de fichas e impresos de uso común 
en las distintas dependencias policiales.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de 23 de febrero de 2007.

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). 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de abril de 2007.
b) Contratista: Kartón Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros.

Madrid, 24 de abril de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 
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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.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de 
la Comunidad Económica Europea será suficiente que acre-
diten, en su caso, ante el órgano de contratación su solvencia 
económica y financiera, técnica o profesional, conforme a 
dispuesto por los artículos 16, 17 y 19 del TRLCAP, así 
como su inscripción en el Registro profesional o comercial 
en las condiciones previstas por la legislación del Estado 
donde están establecidos, todo ello sin perjuicio de lo esta-
blecido en los artículos 25.2 y 79 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 17 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstacias de cada licitador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el articulo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio 
para la recepción de ofertas. El telegrama, fax (telefax 
915 97 85 88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro del día 
límite fijado para la recepción de ofertas, y deberá in-
cluir el número de certificado del envío hecho por co-
rreo.

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): según PCAP.

9. Apertura de la ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, Sala de Proyeccio-

nes, planta 1.ª.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Plazo máximo de la conce-
sión: Cuarenta años.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe estimado: 
1.462,50 €.

Madrid, 27 de abril de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28-4-04, B.O.E. del 30-4-04), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 37-CA-4180 AS. Objeto del contrato: 
Gestión indirecta de la construcción y la explotación del 
área de servicio de Conil. Autovía A-48 de Cádiz a Bar-
celona. Tramo: Chiclana de la Frontera-Conil de la 
Frontera. P.K. 24,400 ambas márgenes. T.M. Conil (Cá-
diz). Canon mínimo de explotación: 100.000,00 €/año. 
Garantia provisional: 76.350,00 €.b Plazo de ejecución: 
18 meses.

Referencia: 37-BA-3620 AS. Objeto del contrato: 
Gestión indirecta de la construcción y la explotación del 
área de servicio de Calzadilla. Autovía A-66, Ruta de la 
Plata. Tramo: Zafra-Sevilla. P.K. 680,875 ambas már-

 25.819/07. Resolución del CEDEX por la que se 
publica la adjudicación del concurso «Asistencia 
técnica para el desarrollo de ensayos en la célula 
de vía y plataforma del CEDEX». NEC: 307008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 307008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

el desarrollo de ensayos en la célula de vía y plataforma 
del CEDEX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 35, de 9 de febrero 
de 2007.

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): 287.018,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: No consta.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No consta.
d) Importe de adjudicación: No consta.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 25.820/07. Resolución del CEDEX por la que se 
publica la adjudicación del concurso «Gestión de 
desplazamientos y estancias relacionados con los 
másteres y cursos del CEDEX». NEC: 607018.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 607018.

2. Objeto del contrato.

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

mientos y estancias relacionados con los másteres y cur-
sos CEDEX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 35, de 9 de febrero 
de 2007.

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): 118.342,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: ----.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: ----.
d) Importe de adjudicación: ----.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 25.959/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 
29 de marzo de 2007, por la que se adjudica la 
contratación de las obras del proyecto de «Dique 
Sur en el Puerto de Las Palmas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: I-2006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un dique 

exento como elemento de abrigo al sur, en el Puerto de la 
Luz y Las Palmas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 7 
de noviembre de 2006 y Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas de 6 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 16.095.987,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2007.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S. A., y 

Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A., en U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.101.223,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de abril de 2007.–El 
Director, José Miguel Pintado Joga. 

 25.958/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 
29 de marzo de 2007, por la que se adjudica la 
contratación de las obras del proyecto de «Dique 
de la Esfinge. 2.ª fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: I-2004/61.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización del dique 

llamado de La Esfinge, que protegerá las explanadas de 
la Península del Nido y de La Esfinge y permitirá la ex-
pansión y ampliación del puerto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 8 
de noviembre de 2006 y Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas de 8 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 49.513.002,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2007.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.–Matías 

Marrero Construcciones y Obras, S.A., y Félix Santiago 
Melian, S.L., en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.393.683,62 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de abril de 2007.–El 
Director, José Miguel Pintado Joga. 

genes. T.M. Calzadilla de los Barros (Badajoz). Canon 
mínimo de explotación: 120.000,00 €/año. Garantia 
provisional: 91.230,20 €.b Plazo de ejecución: 18 me-
ses. 


