
13052 Sábado 3 noviembre 2007 BOE núm. 264

 65.521/07. Resolución de fecha 18 de junio de 
2007 de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil de adjudicación de contrato de 
obras del Proyecto básico y de ejecución de refor-
ma de adaptación a Oficina de Documentación 
en la Comisaría Local de Badalona, Barcelona.

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 de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 058/0708-JM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de reforma de adaptación a Oficina de Documen-
tación en la Comisaría Local de Badalona, Barcelona.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 100, de fecha 26 de abril de 2007.

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). 385.490,19.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2007.
b) Contratista: «Ica Obras y Construcciones, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.650,74 €.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/06 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 65.549/07. Anuncio de la Dirección General de Trá-
fico por el que se hace pública la adjudicación por 
procedimiento negociado del servicio para la actua-
lización del simulador de vuelo del Servicio de Heli-
cópteros de la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT11411.

2. Objeto del contrato.

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

dor de vuelo del servicio de helicópteros de la DGT.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 540.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/10/2007.
b) Contratista: Especialidades Eléctricas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 539.400,00.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Director General, 
P. D. (R. 05/12/00, BOE16/12/00), el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 67.054/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por el que se convoca concurso abierto 
para el suministro de 400 señales serigrafiadas y 
300 bastidores para las patrullas de alcoholemia 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 400 señales serigrafiadas 
y 300 bastidores para patrullas de alcoholemia de la 
ATGC.

d) Lugar de entrega: Ver relación de distribución del 
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: un mes.

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). 71.370,00.

5. Garantía provisional. 1.427,40.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/11/2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/11/2007, hasta 
las 13.00 horas.

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

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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05/12/2007.
e) Hora: 9.30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Director General, 
P.D. R. 05-12-00 (B.O.E. 16-12-00), El Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 66.280/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Gijón por la que se anuncia la adjudicación de 
la subasta abierta para la ejecución de las obras 
de «Construcción de edificio para restaurante en 
El Musel».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 34/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de edificio 

para restaurante en El Musel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 205, de 27 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 892.265,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.

b) Contratista: Mantenimientos y Construcciones 

Alcuba, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 725.144,26.

Gijón, 26 de octubre de 2007.–Presidente, Fernando 

Menéndez Rexach. 

 67.049/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
anulación de la licitación del contrato de obra de 
clave: 50.5/07; 39-L-2880.

Por necesidades de programación, se anula la licita-
ción del contrato de obra con clave 50.5/07; 39-L-2880 
«Ejecución de las obras: Mejora local. Mejora de la tra-
vesía de Les. N-230, de Tortosa a Francia por el Valle de 
Arán. P.K. 184+250 al 185+250». Publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado del 21 de septiembre de 2007, 
n.º 227.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Reso-
lución 28-4-2004, BOE del 30), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gonzá-
lez González. 

 67.077/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona por la que se comunica error mate-
rial en el Pliego de Bases del Concurso público 
para el otorgamiento de una concesión para la 
construcción y explotación de una terminal pú-
blica para manipulación y almacenamiento del 
clinker en el muelle de Navarra del puerto de 
Tarragona.

Habiéndose detectado un error material en el Pliego 
de Bases del Concurso público para el otorgamiento de 
una concesión para la construcción y explotación de una 
terminal pública para manipulación y almacenamiento 
del clinker en el muelle de Navarra del puerto de Tarra-
gona, publicado en el BOE numero 248, de fecha 16 de 
octubre de 2007, de conformidad con lo previsto en el 
articulo 105.2 de la Ley 30/92 de RJAPYPAC, se rectifi-
ca el párrafo primero del punto quinto de la base 9.1 
(documentación justificativa de la solvencia económica), 
quedando redactado de la siguiente manera: Informe de 
instituciones financieras en las que se ponga de manifies-
to que el licitador goza de una situación financiera sufi-
cientemente saneada para obtener, de acuerdo con las 
prácticas usuales en los mercados financieros, la finan-
ciación suficiente para hacer frente a inversiones superio-
res a 20 millones de euros.

Tarragona, 31 de octubre de 2007.–El Presidente, Jo-
sep Anton Burgasé i Rabinad. 


