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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 proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

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

planta.
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 
oportunamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

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 
oportunamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

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.admi-
nistracion.es.

Madrid, 29 de junio de 2005.–El Ministro, P. D. (Orden 
INT/985/2005, de 7 de abril), la Subdirectora General 
de Gestión Económica y Patrimonial, Adoración Mateos 
Tejada. 

 37.858/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 24 de junio de 2005, por la que se hace 
pública la adjudicación de una subasta abierta 
del suministro y distribución de 3.344.000 carpe-
tillas para boletines de denuncia y 1.345.000 para 
solicitud de permisos de conducción.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT07774.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distribución 

de 3.344.000 carpetillas para boletines de denuncia
y 1.345.000 para solicitud de permisos de conducción.

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

del anuncio de licitación: Convocado en el B.O.E. nú-
mero 88, de 13 de abril de 2005.

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). 125.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2005.
b) Contratista: Unipapel transformación y distribu-

ción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.644,68 euros.

Madrid, 24 de junio de 2005.–La Secretaria General, 
Enriqueta Zepeda Aguilar. 

 37.861/05. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se declara desierto la ejecución de las obras de 
adecuación del salón de actos, reuniones y confe-
rencias de prensa (Salón Azul), en el edificio del 
Ministerio del Interior, calle Amador de los 
Ríos, 7.

1. Entidad adjudicadora.

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

cretaría, Subdirección General de Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: M-05-078.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación del salón de 

actos, reuniones y conferencias de prensa (Salón Azul), 
en el edificio del Ministerio del Interior de la calle Ama-
dor de los Ríos, 7.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 120, de 20 de 
mayo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 398.361,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2005.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 28 de junio de 2005.–El Ministro, P. D. (Or-
den INT 985/2005, de 7 de abril), la Subdirectora general 
de Gestión Económica y Patrimonial, Adoración Mateos 
Tejada. 

 37.940/05. Resolución de la Dirección General de 
la Policía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación para el suministro de 2 equipos 
amplificadores de muestras de A.D.N. con desti-
no a la Dirección General de la Policía. .

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 007/05/PC/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2 equipos 

amplificadores de muestras de A.D.N.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100, de 27-4-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: Applera Hispania, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.196,45 euros.

Madrid, 30 de junio de 2005.–El Director General de la 
Policía (O. Int. 985 de 7-4-2005), Víctor García Hidalgo. 

 39.298/05. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, de fecha 11 
de julio de 2005, por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento restringido para la con-
tratación de la redacción del proyecto de ejecu-
ción, del Estudio de Seguridad y Salud y de la 
posterior ejecución de las obras de rehabilitación 
de fachadas y cúpulas, sustitución de carpintería 
exterior y reparación de cubierta en el edificio 
sede del Ministerio del Interior, calle Amador de 
los Ríos, número 7 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

cretaría, Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial.

c) Número de expediente: M-05-090.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de ejecución, del Estudio de Seguridad y Salud y de la 
posterior ejecución de las obras de rehabilitación de fa-
chadas y cúpulas, sustitución de carpintería exterior y 
reparación de cubierta en el edificio sede del Ministerio 
del Interior.

c) Lugar de ejecución: Calle Amador de los Ríos, 
número 7 de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 1 mes para la redac-
ción del proyecto de ejecución y del Estudio de Seguri-
dad y Salud y 8 meses para la ejecución de las obras.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: restringido.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Tres millones ciento cuarenta y cinco mil dieci-
séis euros con dos céntimos (3.145.016,02 euros).

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

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección 
General de Gestión Económica y Patrimonial, Area de 
Ordenación de la Contratación, 4.ª planta, despacho 
4.83.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91/537.17.21.
e) Telefax: 91/537.16.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del día 22 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, Subgrupo: todos, Categoría: f.

Grupo: K, Subgrupo: 7, Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La descrita en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 23 de julio de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior, Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
3. Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): 5 empresas 
máximo.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se señale en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Departamento y que previa-
mente, mediante fax, se notificará a los licitadores.

e) Hora: La que se señale en el anuncio inserto en el 
tablón de anuncios del Departamento y que previamente, 
mediante fax, se notificará 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 convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Madrid, 11 de julio de 2005.–El Ministro, D. P (Orden 
Int. 985/2005, de 7 de abril), la Subdirectora General de 
Gestión Económica y Patrimonial, Fdo: Adoración Ma-
teos Tejada. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 37.855/05. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la ad-
judicación del Contrato de las obras del Proyecto 
de «Supresión del paso a nivel en la Red Ferrovia-
ria de Galicia. Línea Monforte-Vigo. PK. 159/353 
y PK. 159/759 del municipio de Mos (Ponteve-
dra)». N.º Expte.: 200410380. Clave: O T PO-47.

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: 200410380.

2. Objeto del contrato.

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

Proyecto de «Supresión del paso a nivel en la Red Ferro-
viaria de Galicia. Línea Monforte-Vigo. PK. 159/353 y 
PK. 159/759 del municipio de Mos (Pontevedra)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 65, de 17 de marzo de 2005.

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). 556.792,90.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2005.
b) Contratista: Grupo Mecanotubo, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.890,86 euros.

Madrid, 1 de julio de 2005.–El Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril 
de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

 37.856/05. 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 
asistencia para la redacción del proyecto de Lí-
nea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo Ae-
ropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. Subtra-
mo Puerto Real Integración Urbana del 
Ferrocarril de Puerto Real. (200430860) Clave: 
P.PC CA 47.

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: 200430860.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del proyecto de Línea de Alta 
Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo Aeropuerto de Jerez de 
la Frontera-Cádiz. Subtramo Puerto Real Integración 
Urbana del Ferrocarril de Puerto Real.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 63, de 16 de marzo de 2005.

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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: Sercal, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.806,21 euros.

Madrid, 1 de julio de 2005.–El Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Fe-
rroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 37.857/05. 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 
asistencia para el control y vigilancia de la de las 
obras del Proyecto de «Línea Tarragona-Barce-
lona. Integración del ferrocarril en Cornellá de 
Llobregat (Barcelona), en la zona industrial de 
Almeda, Milles y Quillet». (200530260). Clave: 
C T B 208.

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: 200530260.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para el control y vigilancia de la de las obras 
del Proyecto de «Línea Tarragona-Barcelona. Integra-
ción del ferrocarril en Cornellá de Llobregat (Barcelona), 
en la zona industrial de Almeda, Milles y Quillet».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 85, de 9 de abril de 2005.

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). 566.575,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de junio de 2005.
b) Contratista: Eurocontrol, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 394.903,14 euros.

Madrid, 1 de julio de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 
30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 37.930/05. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Asturias por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de su-
basta. Expediente:15-O-0501. «Saneo y refuerzo 
del firme en la carretera N-634 de San Sebastián 
a Santiago de Compostela, entre los P.K. 
398,000 al 400,750.Tramo: Granda-Colloto».

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructu
ra.Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Asturias.

c) Número de expediente:15-O-0501.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo de contratación: Obras de Conservación.
b) Descripción del objeto: «Saneo y refuerzo del 

firme en la carretera N-634 de San Sebastián a Santiago 
de Compostela, entre los P.K. 398,000 al 400,750.Tra-
mo: Granda-Colloto».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:Boletín Oficial del Estado nú-
mero 87 de 12 de abril de 2005.

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

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

4.  Presupuesto base de licitación. Importe total: 
149.632,81 Euros.

5.  Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: Jesús Martínez Álvarez Construccio-

nes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.400,00 Euros.

Oviedo, 28 de junio de 2005.–P. D. (Resolución de 29 de 
noviembre de 1996), el Ingeniero Jefe de la Demarcación, 
Fdo.: Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos. 

 37.932/05. Resolución de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Asturias por la que se anuncia la 
adjudicación de obras por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación de subasta. Expediente:
15-O-0503.»Saneo y refuerzo del firme en la carre-
tera N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y 
Avilés,entre los P.K. 102,850 al 106,925. Tramo: La 
Vegona-Vegarrozadas».

1.  Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructu
ra.Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Asturias.

c) Número de expediente:15-O-0503.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo de contratación: Obras de Conservación.


