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MINISTERIO DE FOMENTO
 Resolución de la Junta de Contratación de la Subse-

cretaría por la que se anuncia la licitación del 
servicio de seguridad en el Complejo de los Nue-
vos Ministerios y zonas comunes exteriores para 
los años 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 1B05-JC/277.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 
vigilancia en el Complejo de los Nuevos MInisterios y 
zonas comunes exteriores.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana, 67, 
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses. De 1 de enero de 2005 a 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). Importe total: 5.980.000 Euros. Ministerio de 
Fomento año 2005: 1.337.825 Euros. Año 2006: 
1.374.105 Euros. Ministerio de Medio Ambiente: Año 
2005: 1.006.540 Euros. Año 2006: 1.033.836 Euros. Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales: Año 2005: 
605.635 Euros. Año 2006: 622.059 Euros.

5. Garantía provisional. 119.600 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa 91 597 87 87. 

Información Técnica 91 597 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M Subgrupo 2 Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre de 
2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas. 
El télex o telegrama señalado en dicho artículo deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho por co-
rreo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 26 de noviembre de 2004.–La Vicepresidenta 
de la Junta de Contratación.P.D. Resolución de 5 de junio 
de 2001. Mercedes Montero Díaz.–53.995. 

 Resolución del Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por la que se acuerda la revocación de la licita-
ción del concurso abierto para la contratación,  
conforme al proyecto redactado en el mes de oc-
tubre de 2003 de las «Obras de Abrigo del Puerto 
de Granadilla».

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión celebrada el 24 
de noviembre de 2004, acordó revocar la licitación del 
concurso abierto convocado por la Autoridad Portuaria 
para la contratació, conforme al proyecto redactado en el 
mes de octubre de 2003 de las «Obras de Abrigo del 
Puerto de Granadilla», cuyo plazo límite para la presen-
tación de ofertas expiraba el 30 de noviembre de 2004.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 2004.–El 
Presidente, Luis Suárez Trenor.–53.911. 

 Corrección de error de la Resolución del Ente Públi-
co Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), 
de fecha 5 de noviembre de 2004, en relación con 
el contrato obras de construcción de la Línea de 
Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona- 
Frontera Francesa. Cambiador de ancho en 
Roda de Bara. Instalaciones de seguridad Lado 
1,688 M. (ON 024/04).

Advertido error en el anuncio de licitación publicado 
en el Boletín Oficial del Estado número 272 de fecha 11 
de noviembre de 2004, correspondiente al contrato de 
obras arriba mencionado, se hace la oportuna rectifica-
ción:

Donde dice: «7.a) Clasificación, en su caso (grupo, 
subgrupos y categorías) I-9-E».

Debe decir: «7.a) Clasificación, en su caso (grupo, 
subgrupos y categorías) D-3-F».

Madrid, 24 de noviembre de 2004.–El Presidente del 
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias 
(GIF). Fdo., Antonio González Marín.–53.953. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 Resolución del Instituto Geológico y Minero de Es-
paña de fecha 24 de noviembre por la que se 
anuncia la licitación de cuatro concursos de asis-
tencia técnica y servicios. Expedientes 468/04, 
486/04, 529/04 y 535/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

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

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España: 
Documentación (Consulta y entrega de pliegos), Contra-
tación (Información).

b) Domicilio: C/ Ríos Rosas, n.º 23.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-3495723 (Contratación) 91-3495774 

(Documentación).
e) Telefax: 91-3495828.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2004.

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: La recogida en los pliegos de cláu-
sulas admisnitrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2004.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Geológico y Minero de España 
(Registro General), horario de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

2. Domicilio: c/ Ríos Rosas, n.º 23.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España.
b) Domicilio: C/ Ríos Rosas, n.º 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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.igme.es.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.–La Secretaria Ge-
neral, Mercedes Rubio Pascual.–53.946.

Anexo

Expte 468/04: Investigación y desarrollo de funciona-
lidades en el sistema de información documental (SID) y 
digitalización de la información geocientífica del IGME. 
Tipo de licitación: 180.300 euros. Garantía provisional: 
3.606 euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Expte 486/04: Operación de una planta piloto hidro-
metalúrgica a escala de laboratorio en Tharsis (Huelva). 
Tipo de licitación: 34.071,52 euros. Garantía provisional: 
681,43 euros. Plazo de ejecución: 1 mes.

Expte 529/04: Contratación del servicio de control, 
vigilancia y seguridad en las dependencias del Instituto 
Geológico y Minero de España, sitas en las calles Ríos 
Rosas 23 y Cristobal Bordiú de Madrid y calle Calera 1 y 
2 de Tres Cantos (Madrid). Tipo de licitación: 298.000 
euros. Garantía provisional:5.960 euros. Palzo de ejecu-
ción: 12 meses. Clasificación: grupo M, subgrupo 2, ca-
tegoría B.
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Expte 535/04: Estudio y cartografía de los peligros 
geológicos en la comarca del Altiplano de la región de 
Murcia: términos municipales de Yecla y Jumilla. Tipo 
de licitación: 108.859 euros. Garantía provisional: 2.177 
euros. Plazo de ejecución: 12 meses. 

 Resolución del Instituto Geológico y Minero de Es-
paña de fecha 24 de noviembre por la que se 
anuncia la licitación de un concurso de suminis-
tro. Expediente 572/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: 572/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de difractó-
metro de rayos X.

b) Número de unidades a entregar: 1.
d) Lugar de entrega: Laboratorio IGME en Tres 

Cantos (Madrid).
e) Plazo de entrega: 2 meses.

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): 154.000 euros.

5. Garantía provisional: 3.080.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España: 
Documentación (Consulta y entrega de pliegos), Contra-
tación (Información).

b) Domicilio: C/ Ríos Rosas, n.º 23.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfonos: 91 349 57 23 (Contratación), 

91 349 57 74 (Documentación).
e) Telefax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La recogida en los pliegos de cláusulas adminsitrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2004.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos de cláusulas admisntrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Geológico y Minero de España 
(Registro General), horario de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

2. Domicilio: C/ Ríos Rosas, n.º 23.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña.

b) Domicilio: C/ Rios Rosas, n.º 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de dicimebre de 2004.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.igme.es.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.–La Secretaria Ge-
neral, Mercedes Rubio Pascual.–53.947. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 Resolución de la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina en Barcelona por la que se 
anuncia la convocatoria de concurso abierto nú-
mero 04/087, para la contratación del servicio de 
mantenimiento de ascensores y aparatos elevado-
res de siete Casas del Mar dependientes de la Di-
rección Provincial de Barcelona, durante el año 
2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 04/087.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de ascensores y aparatos elevadores de siete Casas del 
Mar dependientes de la Dirección Provincial de Barcelo-
na, durante el año 2005.

c) Lugar de ejecución: Ámbito de la Dirección Pro-
vincial de Barcelona (provincias de Barcelona y Giro-
na).

Localidades: Las expresadas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses. Del 01 de enero de 2005 al 31 de di-
ciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.051,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13, Administra-
ción, planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Barcelona 08004.
d) Teléfono: 93 443 96 00 ó 93 443 96 18.
e) Telefax: 93 443 96 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del último día señalado 
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del octavo día natural contado a partir del día si-
guiente al de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, que de resultar inhábil se trasladará al 
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

2. Domicilio: Calle Albareda, 1-13, Registro de En-
trada, Secretaría, planta 4.ª

3. Localidad y código postal: Barcelona 08004.

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 del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13, Sala de juntas, 
quinta planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El octavo día natural a partir de la fecha 

final de presentación de ofertas, que de resultar inhábil se 
trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: A las doce horas.

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

Barcelona, 18 de noviembre de 2004.–La Directora 
Provincial, María del Mar Marqués Serrano.–53.925. 

 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de Barcelona 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so abierto número 284/04-S para la adquisición 
de máquinas selladoras eléctricas y los consumi-
bles necesarios para su funcionamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial-Sección de Administración General.

c) Número de expediente: CA 284/04-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 50 má-

quinas selladoras eléctricas y los consumibles necesarios 
para su funcionamiento.

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 210, de fecha 31 de agosto de 2004, y en «El 
Periódico de Catalunya», de fecha 2 de septiembre de 
2004.

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). 114.200,00 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2004.
b) Contratista: «PR Stamp del Vallès, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.509,22 € (IVA in-

cluido).

Barcelona, 15 de noviembre de 2004.–La Directora 
Provincial, María Isabel Martínez Jensen.–53.079. 

 Resolución de la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina en Barcelona por la que se 
anuncia la convocatoria de concurso abierto nú-
mero 04/086, para la contratación de los servicios 
de mantenimiento integral de los sistemas, insta-
laciones y edificios, a excepción de los sistemas 
de elevación, de las Casas del Mar dependientes 
de la Dirección Provincial, durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.


