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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). Ver Anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver Anexo.
b) Contratista: Ver Anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver Anexo.

Madrid, 30 de marzo de 2005.–El Director General. 
Jose Pedro Calvo Sorando.

Anexo

1.º Estudio piloto de caracterización de cuerpos o 
masas de agua subterránea para la aplicación de la direc-
tiva marco. Estudio piloto del acuífero aluvial del Ebro 
entre los ríos Jalón y Ginel (expte 231/04), adjudicado a 
la empresa Zeta Amaltea, S. L. en la cantidad de 72.319 
euros. Fecha de adjudicación 29-11-2004. Publicado en 
el BOE de fecha n.º 240, de fecha 5-10-2004.

2.º Caracterización adicional de cuerpos o masas de 
agua subterránea para la aplicación de la directica marco. 
Estudio piloto de la unidad hidrogeológica 08.21 Plana 
de Sagunto. Desarrollo metodolçogico (expte 232/04), 
adjudicado a la empresa Teyge, S. A., en la cantidad de 
74.357,86 euros. Fecha de adjudicación 29-11-2004. Pu-
blicado en el BOE n.º 240, de fecha 5-10-2004.

3.º Caracterización de cuerpos o masas de agua 
subterránea para la aplicación de la directiva marco. Es-
tudio piloto de la unidad hidrogeológica 04.04 (Mancha 
Occidental). Desarrollo metodológico (expte 233/04), 
adjudicado a la empresa Consulnima, S. L. en la cantidad 
de 95.424 euros. Fecha de adjudicación 29-11-2004. Pu-
blicado en el BOE n.º 240  de fecha 5-10-2004.

4.º Investigación y desarrollo de funcionalidades en 
el sistema de información documental (SID) y digitaliza-
ción de la información geocientífica del IGME (expte 
468/04), adjudicado a la empresa Sering Soft, S. A., en
la cantidad de 150.500 euros. Fecha de adjudica
ción 27-12-2004. Publicado en le BOE n.º 286, de fecha 
27-11-2004.

5.º Contratación del servicio de control, vigilancia y 
seguridad en las dependencias del Instituto Geológico y 
Minero de España, sitas en las calles de Ríos Rosas, 23, 
y Cristobal Bordiu, 34, de Madrid, y Calle Calera, 1 y 2 , 
de Tres Cantos (Masdrid) (expte 529/04), adjudicado a la 
empresa Esabe Vigilancia, S. A. en la cantidad de 
296.958 euros.. Fecha de adjudicación 28-12-2004. Pu-
blicado en el BOE n.º 286, de fecha 27-11-2004.

6.º Estudio y cartografía de los peligros en la comar-
ca del altiplano de la región de Murcia: términos munici-
pales de Yecla y Jumilla (expte 535/04), adjudicado a le 
empresa Prospeccion y Geotecnia S.L. en la cantidad de 
89.264,38 euros. Fecha de adjudicación 28-12-2004. Pu-
blicado en el BOE n.º 286, de fecha 27-11-2004.

7.º Adquisición de difractometro de rayos X (expte 
572/04), adjudicado a la empresa Hottinger Baldwin 
Messtechnik Ibérica, S. L. en la cantidad de 150.000 
euros. Fecha de adjudicación 27-12-2004. Publicado en 
el BOE n.º 286, de fecha 27-11-2004. 

 13.605/05. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de suministro de material deportivo de 
balsas de entrenamiento para la Sala de Pira-
güismo del Pabellón Polideportivo del Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo de Madrid (expe-
diente 04/05 IA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 04/05 IA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material deportivo de bal-

sas de entrenamiento para la sala de piragüismo del Pabe-
llón Polideportivo del Centro de Alto Rendimiento Depor-
tivo de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el 13 de enero de 2005.

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 explota-
ción. Importe total (euros: 89.479,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2005.
b) Contratista: Elio Mi Canoa, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.887,96 euros.

Madrid, 30 de marzo de 2005.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes, P. D. (Orden 
ECI/87, de 14 de enero de 2005), la Directora General de 
Infraestructuras Deportivas, Inmaculada Martín-Caro Sán-
chez. 

 13.635/05. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación 
por subasta, procedimiento abierto, del contrato de 
obra de impermeabilización del perímetro de la 
pista de atletismo y para la reparación de las dos 
terrazas de entrada en el Centro de Alto Rendi-
miento Deportivo de Sierra Nevada, Granada 
(Expediente 17/05 GA IA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 17/05 GA IA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Impermeabilización del 

perímetro de la pista de atletismo y para la reparación de 
las dos terrazas de entrada en el Centro de Alto Rendi-
miento Deportivo de Sierra Nevada, Granada.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el 18 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 138.623,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de marzo de 2005.
b) Contratista: UTE Construcciones Glesa, Sociedad 

Anónima; Agua y Medio Ambiente, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.607,94 euros.

Madrid, 22 de marzo de 2005.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes, por delega-
ción (Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005), la Directora 
General de Infraestructuras Deportivas, Inmaculada Mar-
tín-Caro Sánchez. 

 14.714/05. Resolución de la Secretaría General 
Técnica por la que se anuncia concurso para la 
contratación de un servicio de gestión de viajes de 
alumnos y profesores de Institutos Bilingües de 
países del centro y este de Europa y Rusia. (Con-
curso 05-025).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliegos.

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). 119.000,00.

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

a) Entidad: Mesa de contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34. 3.ªplanta, despacho 315. 
(Entrada por C/ Los Madrazo 17).

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2005, 
hasta las 17:30 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17. Planta baja.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Los Madrazo 17, planta baja. –Sa-

lón de Actos–.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2005.
e) Hora: 9 horas y 30 minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. 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.mec.es.

Madrid, 8 de abril de 2005.–El Secretario General 
Técnico, Javier Díaz Malledo. 


