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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Easy Alquileres, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros.

Madrid, 10 de enero de 2005.–El Director General del 
SPEE. D. Valeriano Baíllo Ruiz. 

 1.666/05. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial, de 16 de diciembre de 2004, por la que se 
publica la adjudicación del contrato del servicio 
de emisión de vales de comida para el personal 
adscrito al Fondo de Garantía Salarial, expedien-
te 5/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 5/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de emisión de 

vales de comida para el personal adscrito al fondo de 
Garantía Salarial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00 € (setenta mil 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Sociedad Española de Chequet 

Gourmet, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00 € (setenta mil 

euros).

Madrid, 12 de enero de 2005.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 1.667/05. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Almería por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de limpieza para el ejercicio 
2005, expediente n.º 179/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 179/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 

desratización, desinfección y desinsectación de todos los 
centros de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Almería para el año 2005.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad, artículo 210, apartado a) 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 146.173 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Asociación Minusválidos Verdiblan-

ca C.E.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.932 euros.

Almería, 13 de enero de 2005.–La Directora Provin-
cial, María Dolores Segura de la Encina. 

 1.668/05. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Almería por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de mantenimiento para el ejer-
cicio de 2005, expediente n.º 123/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 123/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de de manteni-

miento en la sede la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Almería y 5 centros 
dependientes de la misma para el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 235, de 29 de sep-
tiembre 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). 314.873 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.307,12 euros.

Almería, 13 de enero de 2005.–La Directora Provin-
cial, María Dolores Segura de la Encina. 

 1.678/05. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Na-
varra por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación del servicio de limpieza de las 
oficinas de la Subdirección de Incapacidades, de 
Avenida Baja Navarra, 10 de Pamplona, y de los 
CAISS de Pamplona/Iruña, Tudela, Tafalla, Es-
tella y Santesteban/Doneztebe, para el período de 
1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Navarra.

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

c) Número de expediente: 31-CP-01/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las oficinas de la Subdirección de Incapacidades, de Ave-
nida Baja Navarra, 10 y de los CAISS de Pamplona/
Iruña, Tudela, Tafalla, Estella y Santesteban/Doneztebe, 
para el período de 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre 
de 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 264, de 2 de noviembre 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). 175.568,40 euros 
(87.784,20 euros para cada año).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Amalis, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.833 euros (86.916,5 

euros para cada año).

Pamplona, 13 de enero de 2005.–El Director Provin-
cial, Julián Sáinz Barbarin. 

 1.716/05. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Castellón por la que se adjudica el expediente 
14/2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 14/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 

desinfección, desinsectación y desratización de los loca-
les de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Castellón.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Art. 210 apartado a) del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos de las AA.PP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: SOLDENE, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.980,00 euros.

Castellón, 17 de enero de 2005.–El Director Provin-
cial, Manuel Cerdá Ferrer. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 1.598/05. Resolución del Presidente de la Junta de 
Contratación por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del procedimiento negociado para 
la Renovación de licencias de productos ORACLE y 
mantenimiento de los mismos durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: El Presidente de la Junta de Contrata-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VN25/05J.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Renovación de licencias 

de productos ORACLE y mantenimiento de los mismos 
durante el año 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 167.006,18 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Oracle Ibérica, SRL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.006,18 €.

Madrid, 10 de enero de 2005.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 1.591/05. Resolución del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales por la que se anuncia adjudica-
ción del suministro con instalación de estaciones 
meteorológicas para los Parques y Centros de-
pendientes del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 147P/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instala-

ción de estaciones meteorológicas automáticas para los 
Parques y Centros del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 8 
de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos treinta y cinco 
mil doscientos ochenta y un euros (235.281,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Geonica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y un 

mil cinco euros con veintitrés céntimos (151.005,23 
euros).

Madrid, 10 de enero de 2005.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 1.635/05. Resolución del Parque de Maquinaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la contratación de once sondeos 
para proyecto de la red oficial de control de aguas 
subterráneas en la Cuenca del Júcar (Fase I).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Administrativa.

c) Número de expediente: 08.212.112.043/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de once son-
deos para proyecto de la red oficial de control de aguas 
subterráneas en la Cuenca del Júcar (fase I).

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Cuenca del Júcar.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses desde inicio 

de las obras.

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). 615.636,42 €.

5. Garantía provisional. 12.312,73 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid-28020.
d) Teléfono: 915879829.
e) Telefax: 915879815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 marzo 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K; Subgrupo 2; categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 marzo 2005.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: C/ General Varela, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 marzo 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de enero de 2005.–El Director, Salvador 
Heras Moreno. 

 1.636/05. Resolución del Parque de Maquinaria por 
la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para contratar la realización de 23 ensayos 
de bombeo para proyecto de red de aguas subterrá-
neas en la cuenca del Júcar (Fases I y II).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 08.232.112.044/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de 23 ensa-
yos de bombeo para proyecto de red de aguas subterrá-
neas en Cuenca del Júcar (Fases I y II).

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Cuenca del Júcar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 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). 119.456,80 €.

5. Garantía provisional. 2.389,14 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915879829.
e) Telefax: 915879815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 febrero 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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: 25 febrero 2005.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: C/ General Varela, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 marzo 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de enero de 2005.–El Director.–Salvador 
Heras Moreno. 

 1.776/05. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
para la elaboración del proyecto de ordenación 
hidráulica y encauzamiento del río Riosa. Térmi-
nos Municipales de Riosa y Morcín (Asturias). 
Expediente: 88-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 88-04. Clave: 

N1.419.046/0311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto 

de ordenación hidráulica y encauzamiento del río Riosa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
186, de 3 de agosto de 2004.

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

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


