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berán incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expe-
dientes a los que se licite.

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o e-mail 
(plicas-carreteras@mfom.es) prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en este 
anuncio para la recepción de ofertas, y deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.988,98 €.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.152/05-2; 33-LC-5610; 512/05. Obje-
to del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para redacción de proyectos de las obras: 33-
LC-5610: Proyecto de construcción. Carretera N-525, 
p.k. 336 al 337,5. Tramo: Susana-Santiago; 39-LC-5650: 
Proyecto de construcción. SC-20, p.k. 1,480 al 2,080. 
Tramo: Glorieta conexión SC-20/A-54-Glorieta Salida 
Santiago Norte de AP-9. Provincia de La Coruña. Presu-
puesto de licitación: 143.257,91 €. Garantía provisio-
nal: 2.865,15 €. Plazo de ejecución: 8 meses.

Referencia: 30.145/05-2; 33-PO-3620; 502/05. Obje-
to del contrato: Prestación de servicios de Consultoría 
y Asistencia para redacción de proyectos de las obras: 
33-PO-3620: Mejora de señalización, balizamiento y re-
fuerzo de firme. Carretera A-52, p.k. 282,3 al 283,3; 
33-PO-3800: Colocación de bionda. Carretera N-550, 
p.k. 156,900 al 172,500; 33-PO-3810: Acondicionamien-
to de pasos inferiores. Carretera N-525, p.k. 272,000 
al 282,100; 33-PO-3820: Construcción de vías de 
servicio y ordenación de accesos. Carretera N-525, 
p.k. 292,800 al 294,600; 33-PO-3830: Colocación de 
pasos canadienses. Carreteras N-120 y N-550, pp.kk. 
varios; 33-PO-3840: Instalación de barrera rígida. Carre-
tera N-552, p.k. 1,500 al 5,300; 39-PO-3680: Construc-
ción de enlace y prolongación de vía de servicio. Carre-
tera N-550, p.k. 102,00 al 102,00; 39-PO-3860: 
Tratamiento de intersecciones. Creación de carriles 
centrales de espera. Carretera N-525, p.k. 312,110 
al 312,620. Provincia de Pontevedra. Presupuesto de lici-
tación: 153.224,00 €. Garantía provisional: 3.064,48 €. 
Plazo de ejecución: 4 meses. 

 22.004/05. Anuncio de corrección de la Resolución 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la 
que se anuncia concurso público para adjudicar 
la «Remodelación del sistema de anclaje del pavi-
mento de la Rambla de Mar».

Se corrige en anuncio del concurso «Remodelación 
del sistema de anclaje en el pavimento de la Rambla de 
Mar» publicado en el BOE número 95, del 21 de abril
de 2005, de la siguiente manera:

En el apartado 9.d) Apertura de las ofertas, donde 
dice: «16 de mayo de 2005», debe decir: «17 de mayo
de 2005».

Barcelona, 9 de mayo de 2005.–El Director, Josep 
Oriol Carreras. 

 22.026/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Avilés por la que se amplían los plazos señalados 
en la licitación de la asistencia técnica para la 
redacción del anteproyecto de desarrollo portua-
rio en la margen derecha de la ría de Avilés, in-
cluyendo los trabajos de geotecnia necesarios 
para la elaboración del anteproyecto.

Por Resolución de la Presidencia de la Autoridad Por-
tuaria de Avilés se amplían los plazos señalados en el 
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado el
día 21 de abril de 2005 y con referencia 16.471/05, co-
rrespondiente a la redacción del anteproyecto de desarro-
llo portuario en la margen derecha de la ría de Avilés.

Nuevas fechas:

En el punto 8.a). Fecha límite de presentación: 23 de 
mayo de 2005 hasta las trece horas.

En el punto 9.d). Fecha: Sobre número 1 (documenta-
ción administrativa), el día 24 de mayo de 2005.

Avilés, 10 de mayo de 2005.–El Presidente, Manuel 
Ponga Santamarta. 

 22.081/05. Resolución de la entidad pública empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 5 de mayo de 2005, por la que se 
anuncia la licitación por el sistema de concurso y 
por el procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia para la dirección ambiental de 
las obras de plataforma, montaje de vía e instala-
ciones y vigilancia ambiental post-recepción de 
obra para diversas Líneas de Alta Velocidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: AV 004/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
arriba indicada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 8.330.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licia-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Día 21 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la Comuni-
dad Europea será suficiente con que acrediten, en su caso 
ante el órgano de contratación correspondiente, solvencia 
económica y financiera, técnica y profesional, así como 
su inscripción en el Registro profesional o comercial en 
las condiciones previstas por la Legislación del Estado 
donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 28 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 12 de julio de 2005.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso, cuando 
dos o más empresas acudan a una licitación constituyen-
do una Unión Temporal, cada uno de los empresarios que 
la componen deberá acreditar su capacidad y personali-
dad, debiendo indicar en documento privado los nombres 
y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de mayo de 
2005.

Madrid, 5 de mayo de 2005.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 22.082/05. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 5 de mayo de 2005, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concur-
so y por el procedimiento abierto del contrato de 
consultoría y asistencia para el aumento de la 
seguridad en la construcción de los túneles de 
acceso a Sants en Barcelona y del tramo La 
Roca-Ruidellots en la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: AV 005/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
arriba indicada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.
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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). 911.064,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 21 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la Co-
munidad Europea será suficiente con que acrediten, 
en su caso ante el órgano de contratación correspon-
diente, solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas 
por la Legislación del Estado donde estén estableci-
das.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 28 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 12 de julio de 2005.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso, cuan-
do dos o más empresas acudan a una licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empresarios 
que la componen deberá acreditar su capacidad y perso-
nalidad, debiendo indicar en documento privado los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriban, la participación de cada uno de ellos y la 
persona o entidad que durante la vigencia del contrato 
ha de ostentar la plena representación de todos ellos 
frente al Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas componen-
tes de la Unión.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de mayo de 
2005.

Madrid, 5 de mayo de 2005.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 20.017/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: Servicio de lim-
pieza con destino al Centro Andaluz de Biología 
del Desarrollo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 179/05.

2. Objeto del contrato.

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

destino al Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 290.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2005.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 262.218,00 euros.

Madrid, 25 de abril de 2005.–Presidente.–P.D. (Reso-
lución de 19 de noviembre de 2004), Secretario Gene-
ral.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 19.712/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del INSS de Tarragona por la que se adjudica el 
concurso público 01/2005 para la contratación de 
un servicio de digitalización e identificación de 
expedientes de prestaciones para su inclusión en 
el sistema de archivo digital de la Dirección Pro-
vincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) de Tarragona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 43/CP-01/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

b) Fecha de publicación: 31 de enero de 2005.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 26.

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). 110.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2005.
b) Contratista: Omerling Outsourcing Internatio-

nal, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 73.665,82 €.
e) Plazo de adjudicación: Nueve meses.

Tarragona, 28 de abril de 2005.–El Director provin-
cial, Narciso Martín Sanz. 

 22.263/05. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca subasta para la 
contratación de las obras de reforma y rehabilita-
ción de la Casa del Mar de Ibiza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2005 S 1001 (0034).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y reha-
bilitación de la Casa del Mar Ibiza.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Ibiza.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 532.021,25 euros.

5. Garantía provisional. 10.640,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 49.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
apartado 6.1 y 6.2 del pliego tipo de cláusulas adminis-
trativas particulares que rigen esta subasta.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

9 Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, primera planta.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2005.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 29 de abril de 2005.–La Subdirectora General 
de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 


