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Andalucía, para la obtención de BCN25 de la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Cuatro meses, a contar desde la firma del con-
trato.

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): 31.500,00 euros.

5. Garantía provisional: 630,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación, 1.ª planta, de lunes a viernes, de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del día siguiente a la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado o 
festivo, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (salón de 
actos).

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 14 de junio de 2005.
e) Hora: 10 horas.

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.administracion.es

Madrid, 5 de mayo de 2005.–El Director general, Al-
berto Sereno Álvarez. 

 21.437/05. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de 
material amarre y remolque destinado a dos bu-
ques polivalentes especializados en salvamento 
marítimo y lucha contra la contaminación en la 
mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM 195/05.

2. Objeto del contrato.

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

amarre y remolque destinado a dos buques polivalentes 
especializados en salvamento marítimo y lucha contra la 
contaminación en la mar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 18, de 21 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2005.
b) Contratista: Martín Vega Maquinaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.863,40 €.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 21.554/05. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz, de 27 de abril de 2005, por el que se convo-
ca concurso para la explotación en régimen de 
concesión administrativa de la nueva lonja de 
pescado de El Puerto de Santa María (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Dominio Público y Desarrollo.

c) Número de expediente: C/147/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de la lonja de 
pescado en las nuevas instalaciones pesqueras de El 
Puerto de Santa María (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Término municipal de El 
Puerto de Santa María (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: El plazo de duración de la 
concesión será de 3 años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Según determinan los Pliegos de 
Cláusulas de Explotación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción: Importe total (euros). El importe anual de las tasas 
por ocupación privativa y aprovechamiento especial, será 
de ciento veintidós mil setecientos sesenta y nueve euros 
con dieciséis céntimos (122.769,16 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz.

b) Domicilio: Plaza España, n.º 17.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956 24 04 06 y 956 24 04 37.
e) Telefax: 956 24 04 76.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, si el último día resultare sábado o fes-
tivo, el plazo de presentación finalizará el siguiente día 
hábil, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exi-
gida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz.

2. Domicilio: Plaza de España, n.º 17.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz.

b) Domicilio: Plaza de España, n.º 17.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Tendrá lugar el tercer día hábil siguiente a 

aquél en que termine el plazo de presentación de propo-
siciones. Si este resultare sábado o festivo, la apertura 
tendrá lugar el siguiente día hábil, en el salón de sesiones 
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Cádiz, 9 de mayo de 2005.–El Presidente, Rafael Ba-
rra Sanz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 21.698/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación de obras de 
«realización del Centro Tecnológico para la Cali-
dad de los Alimentos en Soria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del INIA.

c) Número de expediente: SUB. 05/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del Centro 
Tecnológico para la Calidad de los Alimentos en Soria.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.465.655,93 euros.

5. Garantía provisional. 29.313,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el Registro 
General.

b) Domicilio: Ctra. A-6, km. 7,500.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91-347-39-02.
e) Telefax: 91-347-35-97.
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, subgrupo todos, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación será de veintiséis días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Especificada en plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el Registro 
General.

2. Domicilio: Carretera A-6, km. 7,500.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria (INIA) Registro General.

b) Domicilio: Carretera A-6, km. 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará en acto público, por la Mesa de 

Contratación, a los ocho días naturales de la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones (en el supuesto 
de coincidir en sábado o festivo, al día siguiente).

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.administración.es y http://www.inia.es.

Madrid, 4 de mayo de 2005.–El Director General, 
Mario Gómez Pérez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 21.724/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Las 
Palmas, Instituto de Empleo, por la que se convo-
ca concurso para la contratación de los Servicios 
de Limpieza y de Vigilancia de los locales de la 
Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Provincial de Gestión Económica y Servicios.

c) Número de expediente: GC-01/05 y GC-02/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: GC-01/05: Servicio de 

Limpieza de los locales de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Las Palmas duran-
te el periodo del 1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2007. 
Plurianual.

GC-02/05: Servicio de Vigilancia y Seguridad de los 
locales de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Las Palmas durante el periodo del 1 de 
abril de 2005 al 31 de marzo de 2007. Plurianual.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 22 de febrero 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 explo-
tación. Importe total (euros). GC-01/05: 103.000,00 euros; 
GC-02/05: 93.475,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de marzo de 2005.
b) Contratista: GC-01/05: Margarita Miranda Fer-

nández (Limpiezas Alem); GC-02/05: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: GC-01/05: 92.231,76 

euros; GC-02/05: 69.121,92 Euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2005.–La 
Directora Provincial, Guillermina Panadero Martín. 

 21.728/05. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
los trabajos de consultoría y asistencia de un ar-
quitecto y un arquitecto técnico para asesora-
miento, elaboración de informes y presupuestos 
de obras menores con destino a los Servicios Cen-
trales, Direcciones Provinciales y otros locales 
dependientes del I.S.M.

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 c 1001 (1011).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los traba-

jos de consultoría y asistencia de un arquitecto y un ar-
quitecto técnico para asesoramiento, elaboración de in-
formes y presupuestos de obras menores con destino a 
los Servicios Centrales, Direcciones Provinciales y otros 
locales dependientes del I.S.M.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 36, de 11 de febrero 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2005.
b) Contratista: UTE «José Manuel Vidal García-

Valcárcel», U.T.E. 18/1982, de 26 de mayo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.900,00 euros.

Madrid, 29 de abril de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral, M.ª José Relinque Eleta. 

 23.475/05. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Instituto Social de la Marina so-
bre concurso para la contratación del suministro 
de equipos de lavandería industrial para el buque 
sanitario de salvamento y asistencia marítima del 
Instituto Social de la Marina.

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 108, de fecha 6 de mayo de 2005, 
el Instituto Social de la Marina procede a modificar los 
puntos 1.2.2 y 8 c) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige el concurso de referencia, dándose 
nuevo plazo para la fecha límite de presentación de ofertas, 
así como la de apertura de ofertas económicas del expedien-
te n.º 2005 C 1007 (0046), transcribiéndose a continuación 
las oportunas correcciones en la convocatoria publicada:

En el punto 8. Presentación de las ofertas o de las 
solicitudes de participación, apartado a) Fecha límite de 
presentación, donde dice: Hasta las catorce horas del 
día 24 de mayo de 2005, debe decir: Hasta las catorce 
horas del día 2 de junio de 2005.

En el punto 9. Apertura de ofertas, apartado d) Fe-
cha, donde dice: 8 de junio de 2005, debe decir: 13 de 
junio de 2005.

Madrid, 12 de mayo de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 21.676/05. Resolución del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA) por la que se convoca 
subasta para la reparación de la piscina del Para-
dor de Carmona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Supervisión y Tramitación.
c) Número de expediente: I0026/005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de la piscina 
del Parador de Carmona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 208.434,32.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91-343-34-25/29.
e) Telefax: 91-343-38-12.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: La señalada en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
(cláusula 9).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
general, en horario de nueve a catorce horas y de dieci-
séis a dieciocho horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2005.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio as-
ciende a 680,65 euros a cargo del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www:
Administracion.es-El Portal del Ciudadano.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–La Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESPAÑA, Paloma Topete  García. 

 21.727/05. Resolución del Instituto de Turismo de 
España por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de obras: Ejecución de amplia-
ción del Parador de Úbeda con anexo en la plaza 
de Vázquez de Molina  n.º 7.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Supervisión y Tramitación.
c) Número de expediente: I-60/004.


