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a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías,2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Menorca - Area Co-

mercial y Marketing. Carretera Mahón San Clemente, s/n.
g) Planta Baja. Edificio Aena.
h) Código postal y localidad: 07712 Mahón.
i) Teléfono: 971.157.248 Fax: 971.157.070.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 27 de Mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 10 de 
Junio de 2005.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAH/001/05.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de venta de bisutería, moda y com-
plementos en el Aeropuerto de Menorca.

Expediente: MAH/002/05.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de venta de productos de importación 
en el Aeropuerto de Menorca.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Menorca.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Bases.
Plazo de Ejecución: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.)

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, Directora de Espacios y Servi-
cios Comerciales, María Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 15.033/05. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científica 
por la que se convoca el concurso abierto del sumi-
nistro e instalación de un equipo de amplificación 
y detección de secuencias de ácido nucleico a tiem-
po real (PCR cuantitativo), con destino al Instituto 
de Fermentaciones Industriales en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 399/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un equipo de amplificación y detección de secuen-
cias de ácido nucleico a tiempo real (PCR cuantitativo), 
con destino al Instituto de Fermentaciones Industriales en 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 46.790.

5. Garantía provisional. 935,80.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técni-
cas que estarán a disposición de los licitadores en la Ofici-
na Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas C/ Serrano 117, 28006 Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2005 y acto público 1 de 

junio de 2005.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

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

Madrid, 12 de abril de 2005.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 15.055/05. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo por la que 
se convoca concurso para la ejecución de la obra 
de cierre de la finca del Campus de las Llamas, 
Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Compras y Contratos.

c) Número de expediente: 29/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de 
cierre de la finca del Campus de las Llamas, Santander.

c) Lugar de ejecución: Campus de las Llamas, San-
tander.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses contados 
a partir de la fecha de la comprobación del replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 79.662,98 euros.

5. Garantía provisional. 1.593,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 915920600.
e) Telefax: 915430897.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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: catorce horas del 18 
de mayo de 2005.

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

1. Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

2. Domicilio: Isaac Peral, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2005.
e) Hora: diez treinta horas.

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

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.uimp.es 
o www.administracion.es.

Madrid, 13 de abril de 2005.–El Rector, Luciano Pare-
jo Alfonso. 

 15.057/05. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo por la que 
se convoca concurso para el servicio de asistencia 
en aulas, recepción y prensa, traslado de profeso-
res, grabación de datos y telefónico en Santan-
der.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras y Contratos.

c) Número de expediente: 27/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia en aulas, re-
cepción y prensa, traslado de profesores, grabación de 
datos y telefónico en Santander.

c) Lugar de ejecución: Santander.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 15 de junio de 2005 al 14 de junio de 206.


