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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. 


