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 Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que anuncia subasta pública para 
la adjudicación de las obras de «Construcción de 
muro de contención en la margen izquierda de la 
Línea Ferrol-Gijón. Duplicación de Vía entre 
Ferrol-Xuvia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Infraestructura.

c) Número de expediente: 01/010/25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de muro de 
contención de 320 metros de longitud en la margen iz-
quierda de la línea Ferrol-Gijón entre los PP.KK. 0/780 y 
1/100.

c) Lugar de ejecución: Ferrol (La Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 952.929,53 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 19.058,59 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
(Dirección de Infraestructura.–Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edificio 
Anexo, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo D, subgrupo 5, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 
2005, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Dirección de Infraestructura.–Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edificio 
Anexo, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE.
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 2005.
e) Hora: Doce horas.

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. Estas obras 
están incluidas dentro del Programa de Fondos Europeos 

de Desarrollo Regional (FEDER) y por tanto tienen sub-
vención de estos Fondos.

Oviedo, 20 de diciembre de 2004.–El Director de In-
fraestructura, don Jesús Hallado Arenales.–285. 

 Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que anuncia subasta pública para 
la adjudicación de las obras de «Construcción 
de muros cuneta entre el P.K. 58/540 y el P.K. 
63/330. Línea León-Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Infraestructura.

c) Número de expediente: 01/032/87.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de muros 
cuneta habitual en FEVE, de sección hidráulica de 
0,40x0,40 metros cuadrados, con alturas variables de 
0,50 metros, 1,00 metros y 1,50 metros.

c) Lugar de ejecución: Boñar y Vegaquemada 
(León).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 230.998,83 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 4.619,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
(Dirección de Infraestructura.–Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edificio 
Anexo 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo D, subgrupo 5, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 
2005, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha. –FEVE–
Dirección de Infraestructura. -Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edificio 
Anexo, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE.
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 2005.
e) Hora: Doce horas.

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. Estas obras 
están incluidas dentro del Programa de Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (FEDER) y por tanto tienen sub-
vención de estos Fondos.

Oviedo, 20 de diciembre de 2004.–El Director de In-
fraestructura, Don Jesús Hallado Arenales.–286. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 Resolución de la Dirección General de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa 
por la que se hace pública la Adjudicación refe-
rente al Concurso: Servicio de apoyo a la Coordi-
nación de proyectos institucionales y a la gestión 
administrativa de usuarios para el Departamento 
de Usuarios del Centro Nacional de Información 
y Comunicación Educativa (CNICE). (Concurso 
04-02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Educación, Formación Profesional e In-
novación Educativa.

c) Número de expediente: 4/100400470CP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 

coordinación de proyectos institucionales y a la gestión 
administrativa de usuarios para el Departamento de 
Usuarios del Centro Nacional de Información y Comuni-
cación Educativa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 268, del 6 de no-
viembre 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). 84.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Azertia, Tecnologías de la Informa-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.240 Euros.

Madrid, 23 de diciembre de 2004.–José Luis Pérez 
Iriarte, Director General de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa.–59.155. 

 Resolución de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA) por la que se comunica adju-
dicación del contrato de «servicio de conserva-
ción, manejo y mantenimiento de las parcelas de 
las fincas del INIA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: Tramitación anticipa-

da 03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Conservación, manejo y 
mantenimiento de las zonas ajardinadas.

c) Lote: Lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 155.856,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2004.
b) Contratista: S.A.T. Viveros Barbol.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.087,76 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Mario Gómez Pérez.–59.124. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 Resolución de la Dirección General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales mediante la que se 
anuncia la convocatoria del concurso público
n.º 80/04 para la adjudicación del Servicio de 
Gestión para preparar la distribución de las co-
municaciones a los solicitantes de plaza del Pro-
grama de Termalismo Social del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales-Año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1676/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión para 
preparar la distribución de las comunicaciones a los soli-
citantes de plaza del Programa de Termalismo Social del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales-Año 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El plazo total para la completa ejecución del 
contrato es hasta el 30 de diciembre de 2005.El plazo 
señalado para cada una de las gestiones de preparación 
de los envíos y apertura o correspondencia será el seña-
lado en las cláusulas 5 y 6 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 55.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
e) Telefax: 91.363.87.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 
2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2005.
e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario, con un límite de 2.000,00 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Por Delegación (Resolución 7.8.02), el Secretario 
General, Por Ausencia (Resolución 19/07/04), el Jefe de 
Área de Contratación e Inversiones, Francisco Cano Mo-
lina.–59.104. 

 Resolución de la Dirección General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales mediante la que se 
anuncia la convocatoria del concurso público n.º 
81/04 para la adjudicación del suministro de pro-
ductos de alimentación del Centro de Atención a 
Minusválidos Físicos de Pozoblanco (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1503/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
de alimentación del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de Pozoblanco (Córdoba).

b) División por lotes y número: Lotes: N.º 1, pesca-
do; n.º 2, frutas, verduras y hortalizas; n.º 3, carnes; n.º 4, 
congelados, y n.º 5, ultramarinos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.756,40 euros distribuidos en los siguientes 
lotes: N.º 1, 12.942,83 €; n.º 2, 21.357,88 €; n.º 3, 
27.571,83 €; n.º 4, 35.724,99 €, y n.º 5, 35.158,87.

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

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, con un límite de 2.000,00 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, por delegación (Resolución 7.8.02), el Secretario 
General, por ausencia (Resolución 19/07/04), el Jefe de 
Área de Contratación e Inversiones, Francisco Cano Mo-
lina.–59.096. 

 Resolución del Instituto Social de la Marina por la 
que se anuncia la adjudicación de los servicios de 
limpieza de los Servicios Centrales del Instituto 
Social de la Marina.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: C-04/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de limpieza de los Servicios Centrales del Instituto 
Social de la Marina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 246, de fecha 12 
de octubre 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). 260.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Organización de Limpiezas y Mante-

nimiento Centro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.750 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–La Subdirectora 
General, M.ª José Relinque Eleta.–59.135. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te de servicios GGCV0002/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: GGCV0002/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento zonas 

verdes y ajardinadas de los Campus de Chamartín y Ma-
jadahonda.


