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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 15.133,80 euros.

5. Garantía provisional. 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956-527000.
e) Telefax: 956-527001.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta (40) días 
contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado y hasta las doce horas del último día de plazo ci-
tado. De finalizar este en sábado, se prorrogará hasta la 
misma hora del siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las in-
dicadas en el Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta. En mano 
en el Registro General.

2. Domicilio: Muelle de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses a partir del 
día que tenga lugar la apertura de las ofertas o el de la 
declaración de concurso desierto, en su caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al del cumpli-

miento del plazo señalado para presentación de proposi-
ciones. Si dicho día coincide con un sábado el acto se 
verificará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: Doce (12,00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los de inserción de anuncios y, en general, cuantos 
traigan causa de la celebración del concurso.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertodeceuta.com; ceuta.portel.com.

Ceuta, 8 de noviembre de 2004.–El Presidente, José 
Francisco Torrado López.–52.161. 

 Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, para la corrección de errores en el anun-
cio del concurso público para la adjudicación de 
las obras de «Prolongación de vía y nuevo encla-
vamiento de la estación de Virgen de la Peña. 
Línea Santander-Cabezón (Cantabria)».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 273, de fecha 12 de noviembre 
de 2004, página 9980, referente a las fechas de presenta-
ción y apertura de ofertas, éstas son las siguientes:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 2004, a las catorce horas.

9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 12 de enero de 2005.
e) Hora: doce horas.

Oviedo, 12 de noviembre de 2004.–Jesus Hallado 
Arenales, Director de Infraestructura.–52.162. 

 Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
para la corrección de errores en el anuncio del 
concurso público para la adjudicación de las 
obras de «Automatización del paso a nivel de 
Monteyoca. Número 222. Pk. 358/252. Tramo 
Oviedo-Llanes».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 273, de fecha 12 de noviem-
bre de 2004, página 9980, referente a las fechas de pre-
sentación y apertura de ofertas , éstas son las siguientes:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 2004, a las catorce horas.

9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 12 de enero de 2005.
e) Hora: doce horas.

Oviedo, 12 de noviembre de 2004.–Jesus Hallado 
Arenales, Director de Infraestructura.–52.163. 

 Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
para la corrección de errores en el anuncio del 
concurso público para la adjudicación de las 
obras de «Construcción de canalización subte-
rránea. Tramos: Sotiello-Florida, apeadero de 
Noreña-Carbayín Boca Sur y La Felguera-La-
viana. Línea Gijón-Laviana.».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 273, de fecha 12 de noviem-
bre de 2004, página 9979, referente a las fechas de pre-
sentación y apertura de ofertas, éstas son las siguientes:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 
2004, a las catorce horas.

9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 12 de enero de 2005.
e) Hora: doce horas.

Oviedo, 12 de noviembre de 2004.–El Director de In-
fraestructura, Jesús Hallado Arenales.–52.164. 

 Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, para la corrección de errores en el anun-
cio del concurso público para la adjudicación de 
las obras de «Ampliación de gálibo del túnel 127 
en Infiesto (Asturias).».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 273, de fecha 12 de noviem-
bre de 2004, página 9980, referente a las fechas de pre-
sentación y apertura de ofertas, éstas son las siguientes:

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre de 
2004, a las catorce horas.

9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 12 de enero de 2005.
e) Hora: doce horas.

Oviedo, 12 de noviembre de 2004.–El Director de In-
fraestructura, Jesús Hallado Arenales. .–52.165. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 Resolución del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas por la que 
se anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso para Mantenimiento de equipos de medidas 
radiométricas para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos de medidas radiométricas para el año 2005.

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). 41.000 euros.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2004, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 18 de noviembre de 2004.–La Subdirectora 
General de Gestión Económica, Administración y Servi-
cios. M.ª Ángeles Aóiz Castán.–53.244. 

 Resolución del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas por la que 
se anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso para Suministro de Revistas de la red de 
bibliotecas del CIEMAT, para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Revistas de 
la red de bibliotecas del CIEMAT, para el año 2005.

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). 42.000 euros.
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5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de 
2004, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 22 de noviembre de 2004. –La Subdirectora 
general de Gestión Económica, Administración y Servi-
cios, M.ª Ángeles Aóiz Castán.–53.238. 

 Resolución del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas por la que 
se anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso de Asistencia Técnica para la Unidad de 
Protección Radiológica (U.T.P.R.) durante 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Unidad de Protección Radiológica (U.T.P.R.), durante 
el año 2005.

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). 240.000 euros.

5. Garantía provisional. 4.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de 
2004, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.

d) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 18 de noviembre de 2004.–La Subdirectora 
General de Gestión Económica, Administración y Servi-
cios. M.ª Ángeles Aóiz Castán.–53.234. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 Resolución de la Tesorería General de la Seguridad 
Social por la que se hace público el anuncio del 
concurso abierto número 7110/05 G relativo al 
servicio de mantenimiento de las licencias soft-
ware de backup de la empresa Veritas instalado 
en equipos de las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7110/05 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las licencias de software de backup de la empresa 
Veritas instalado en equipos de las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero de 2005, o fecha de iniciación 
del servicio, si ésta es posterior, hasta el 31 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). 810.506,38 euros.

5. Garantía provisional. 16.210,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz 23, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 
2005 (14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Calle Albasanz 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo 125, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de noviem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Madrid, 16 de noviembre de 2004.–El Director Gene-
ral, P.D., la Secretaria General, María José Tarrero Mar-
tos.–52.117. 

 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de Cádiz, por la 
que se convoca concurso abierto para la contrata-
ción de 5 auxiliares de servicios para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Cádiz.

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

c) Número de expediente: 02/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de 5 Auxi-
liares de Servicios para la Dirección Provincial de la Te-
sorería General de la Seguridad Social de Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.840,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avda. Amílcar Barca, N.º 5.
c) Localidad y código postal: 11008 Cádiz.
d) Teléfono: 956 24 28 21.
e) Telefax: 956 24 28 48.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días siguientes a 
la publicación en el B.O.E. del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesoreria General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Avda. Amilcar Barca, N.º 5.
3. Localidad y código postal: 11008 Cádiz.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Cádiz.

b) Domicilio: Avda. Amílcar Barca, N.º 5.
c) Localidad: 11008 Cádiz.


