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 5.285/05. Resolución del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS) por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato objeto del 
expediente 2005STGEZ004 relativo a la gestión 
del servicio de teleasistencia a los asegurados y 
beneficiarios del Instituto. Dos lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2005STGEZ004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de 
teleasistencia a los asegurados y beneficiarios del Instituto.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
25 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). 408.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista:

Lote 1: Eulen Servicios Sociosanitarios, S. A.
Lote 2: Eulen Servicios Sociosanitarios, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

Lote 1: 120.000 euros.
Lote 2: 288.000 euros.

e) Plazo de adjudicación: Año 2005.

Madrid, 10 de febrero de 2005.–El Subdirector Gene-
ral Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, P.A., el 
Jefe de la Unidad de Apoyo, Ricardo Sainz Estrada. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 5.831/05. Resolución del Instituto Nacional de Esta-
dística por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de «Suministro de material 
impreso no homologado para cubrir las necesida-
des del Almacén General del INE durante el 
año 2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 010057030002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
impreso no homologado para cubrir las necesidades del 
Almacén General del INE durante el año 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2.000,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Capitán Haya, 51, planta 2.ª, despa-
cho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 341915839369/341915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 4 
de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón n.º 1, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaria General.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda 

planta, sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2005.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.ine.es/
ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 11 de febrero de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 5.820/05.Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 

y Equipamiento de la Seguridad del Estado anun-
ciando la subasta de varios inmuebles.

El Consejo Rector de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), ha 
aprobado el pliego de condiciones generales que habrá de 
regir para la enajenación mediante subasta pública al alza 
de los siguientes inmuebles:

1. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Fitero 
(Navarra), calle Lejalde, número 48.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
149.877,00 euros y para la segunda subasta de 134.889,30 
euros. La fianza provisional es de 29.975,40 euros.

2. Solar de antigua casa cuartel de la Guardia Civil 
en Laroles-Nevada (Granada), calle Cruce de Control, 
sin número, camino Bayárcal.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
93.684,00 euros y para la segunda subasta de 84.315.60 
euros. La fianza provisional es de 18.736,80 euros.

3. Solar con edificaciones en ruinas de la antigua 
casa cuartel de la Guardia Civil en Aliaguilla (Cuenca), 
carretera de Utiel, número 5 (avenida de Tejeda).

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
210.956,16 euros y para la segunda subasta de 189.860,54 
euros. La fianza provisional es de 42.191,23 euros.

4. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en La 
Pola de Gordón (León), calle San Roque, número 1 (ba-
rrio Santa Lucía).

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
193.084,14 euros y para la segunda subasta de 173.775,73 
euros. La fianza provisional es de 38.616,83 euros.

5. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en Maya 
de Baztán (Navarra), calle Mayor, número 56.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
536.905,00 euros y para la segunda subasta de 483.214,50 
euros. La fianza provisional es de 107.381,00 euros.

6. Solar de la Guardia Civil en Fraga (Huesca), ave-
nida de Mequinenza, sin número.

El tipo de licitación para la primera subasta será de 
455.620,00 euros y para la segunda subasta de 410.058,00 
euros. La fianza provisional es de 91.124,00 euros.

La segunda subasta se llevaría a efecto en los inmue-
bles anteriormente descritos, en el caso de declararse 
desierta la primera subasta o sus posturas inadmisibles.

Las proposiciones se admitirán hasta las diecisiete 
horas del día 10 de marzo de 2005, en la sede del Minis-
terio del Interior, calle Amador de los Ríos, número 7, de 
Madrid, código postal 28071.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta 
podrán consultarse de lunes a viernes en las dependen-
cias de la GIESE, calle Evaristo San Miguel, número 8, 
tercera planta, de Madrid, entre las nueve y las catorce 
horas.

La subasta pública al alza para la enajenación de los 
citados inmuebles se celebrará el día 4 de abril de 2005, 
en la sede del Ministerio del Interior, calle Amador de los 
Ríos, número 7, de Madrid.

El coste de los anuncios y demás gastos de enajena-
ción correrán por cuenta de los adjudicatarios.

Teléfonos de información: 91 537.28.52/53. www.mir.s/
giese.

Madrid, 14 de febrero de 2005.–El Secretario general 
de la Gerencia, Gonzalo Jar Couselo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 4.832/05. Resolución de la Presidencia de la Autori-

dad Portuaria de Vigo, por la que se adjudica a la 
empresa Construcciones Obras y Viales, S.A. 
(COVSA), la obra «Urbanización de Viales del 
Puerto Pesquero».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación e Infraestructuras.
c) Número de expediente: O/1008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Urbanización de Viales 

del Puerto Pesquero».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 288, de fecha mar-
tes 30 de noviembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.706.417,18 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de fecha 04/01/2005.
b) Contratista: Construcciones Obras y Viales, S.A. 

(COVSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.755.382,18 euros, 

IVA incluido.

Vigo, 4 de febrero de 2005.–El Presidente.–Julio Pe-
drosa Vicente. 


