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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 61.129,37 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos-Nego-
ciado Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.
d) Teléfono: 949212208 (extensión 242).
e) Telefax: 949218002.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días desde 
esta publicación.

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

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
3. Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro 
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Guadalajara, 10 de marzo de 2005.–El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 10.242/05. Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por el que se 
anuncia concurso abierto para la adquisición de re-
puestos para Komatsu D-31 E20, expediente 020/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 020/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para Komatsu D-31 E20.

c) División por lotes y número: Según se especifica 
en los pliegos que conforman el expediente.

d) Lugar de entrega: Carretera de Cabanillas, sin 
número. 19004 Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo indicado en la 
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas.

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). 26.256,99 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos-Nego-
ciado Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949212208 (extensión 242).
e) Telefax: 949218002.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días desde 
esta publicación.

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

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación de la dirección de 
mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicara.
e) Hora: Se comunicara.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Guadalajara, 10 de marzo de 2005.–El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 11.072/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se anuncia concur-
so para la contratación del expediente 2005000168 
titulado «Servicio transporte Cedea 2005/2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2005000168.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio transporte Cedea 
2005/2007.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centro de Experimentación 

de El Arenosillo, Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de abril del 2005 al 31 de marzo de 2007.

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). 109.040,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 2.180,80 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.
d) Teléfono: 91-5201680/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 4 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica y profesional. De acuerdo con la cláusu-
la 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 5 de abril de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INTA Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,200.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 11 de abril de 2005.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en los sobre n.º de 
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.982,79 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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.inta.es, 
www.administracion.es

Torrejón de Ardoz, 16 de marzo de 2005.–El Secreta-
rio de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 9.835/05. Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se anuncia con-
curso para el suministro de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Recursos 
Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 052800245P0 C 4/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Energía 
Eléctrica.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total de los cinco lotes 2.540.796,00 
euros.

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

a) Entidad: Delegación Especial de Madrid.
b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, 139, 4.ª planta, 

despacho 442.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Información técnica: 91 582 61 09; in-

formación administrativa 91 582 71 06.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2005 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Especial de Madrid.
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2. Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, 139, Registro 
General.

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusula 
administrativas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de Madrid.
b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno 139, Salón de 

Actos.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 12 de mayo de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de mar-
zo de 2005.

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.agenciatributaria.es.

Madrid, 28 de febrero de 2005.–El Delegado Ejecuti-
vo, Manuel Trillo Álvarez. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 9.566/05. Resolución del Presidente de la Autoridad 

Portuaria de Baleares por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de amplia-
ción de la explanada sur de los muelles comercia-
les en el puerto de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1191.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra del 

proyecto de «Ampliación de los muelles comerciales en 
el puerto de Palma de Mallorca.».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 49 de 26 de febrero
de 2004. D.O.C.E. 19 febrero 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Veintidós millones seiscien-
tos cincuenta y tres mil trescientos noventa y un euros 
setenta y cinco céntimos (22.653.391,75 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: diecisiete millones 

ciento cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y dos 
euros (17.146.352,00 €) incluido el 16% de I.V.A. Este 
proyecto será cofinanciado con Fondos de Cohesión de la 
Unión Europea, de acuerdo con la Decisión de la Comi-
sión de las Comunidades Europeas de fecha 23 de di-
ciembre de 2004, siendo la ayuda comunitaria al proyec-
to del 78,6%.

Palma de Mallorca, 16 de noviembre de 2004.–El 
Presidente, Juan Verger Pocoví.–El Secretario, Jaume 
Ferrando Barceló. 

 10.228/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona por la que se hace pública la adjudica-
ción de la obra «Habilitación Muelle Adosado 2.ª 
fase (aparcamiento autobuses).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0406/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El proyecto consiste en la 

habilitación de dos explanadas para aparcamiento de au-
tobuses junto a las nuevas terminales de pasajeros A, B y 
C de los primeros 1.400 metros de la Carretera de Circun-
valación en el Muelle Adosado, desde la Bocana Norte.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 23 
de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 996.847,28 IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2005.
b) Contratista: Construcciones Rubau, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 786.313,13 IVA excluido.

Barcelona, 14 de marzo de 2005.–Josep Oriol Carreras, 
Director General. 

 10.262/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Suministro de energía eléctrica a 
cuatro acometidas de la Autoridad Portuaria de 
Gijón en el puerto de El Musel».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Conservación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica a cuatro acometidas de la Autoridad Portuaria 
de Gijón en el puerto de El Musel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 285 de fecha 26 
de noviembre de 2004.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
c) Forma: con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No hay.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2005.
b) Contratista: Hidrocantábrico Energía, S.A.U., 

suministro eléctrico a Aboño y al Dique Norte y Unión 
Fenosa Comercial, S.L., suministro eléctrico del Espigón 
II y muelles de la Osa.

c) Nacionalidad: españolas.
d) Importe de adjudicación: Hidrocantábrico Ener-

gía, SAU: 468.944,53 euros. Unión Fenosa Generación, 
S.A.: 363.208,78 euros.

Gijón, 14 de marzo de 2005.–El Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 9.587/05. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace público el 
resultado de la subasta abierta n.º 17611/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Área de Coordinación de Inversiones y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 17611/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora de la 

instalación de climatización e iluminación del edificio 
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, en Girona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 255, de 22 de octubre 
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). 3.434.902,29 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2005.
b) Contratista: Imaga Proyectos y Construcciones, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.364.930,23 €.

Madrid, 25 de febrero de 2005.–El Director General, 
P.D. (O.M. 21-5-96, B.O.E. 27-5-96), la Secretaria Gene-
ral, M.ª José Tarrero Martos. 

 9.605/05. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se hace público el resulta-
do del contrato de compraventa de un local en 
León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 3/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un local 

para almacén-archivo de la Dirección Provincial del 
SPEE en León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 17, del día 20 de 
enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 414.700 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de marzo de 2005.
b) Contratista: Desierto por falta de licitadores.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 1 de marzo de 2005.–El Director General del 
SPEE, D. Valeriano Baíllo Ruiz. 


