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a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Conservación y Mantenimiento.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las dependen-
cias de la Autoridad Portuaria de Castellón.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Castellón.

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). 110.000€.

5. Garantía provisional. 4.400 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copisteria Formart, S.L.
b) Domicilio: C/ Escalante, 13.
c) Localidad y código postal: Castellón 12003.
d) Teléfono: 964 03 77 77.
e) Telefax: 964 03 77 79.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presenta-
ción de solicitudes será de treinta días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio del 
concurso en el Boletín Oficial del Estado, finalizando a las 
catorce horas del último día hábil. En caso de que el último 
día coincida en sábado, se prorrogará hasta el siguiente día 
hábil que no sea sábado.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
3. Localidad y código postal: Grao de Castellón 

12100.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se efectuará por la mesa de contratación 
de la Autoridad Portuaria de Castellón, en acto público.

b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad: Grao de Castellón.
d) Fecha: Doce días después de finalizar el plazo de 

presentación de las ofertas, salvo que coincida en sábado o 
festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá lugar en 
el siguiente día hábil, que no sea sábado.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Grao de Castellón, 24 de mayo de 2005.–El Presidente, 
Juan José Monzonís Martínez. 

 27.255/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución de las obras del Proyecto de «Pa-
vimentación del vial del contradique de la am-
pliación del Puerto de Sagunto.–Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 03.12.04_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de la calza-

da exterior de 1.400 metros de longitud, del vial de acce-
so al Muelle Sur y a la concesión a Planta Regasificadora 
de Sagunto, S.A. en la nueva dársena de la ampliación 
del Puerto de Sagunto. Además contempla la construc-
ción de una explanada de 5.000 metros cuadrados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 4 
de enero 2005, núm. 3.

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). 2.083.482,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2005.
b) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.666.786,30 euros.

Valencia, 3 de mayo de 2005.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 27.256/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución de las obras del Proyecto de «Con-
solidación de la parcela noreste de la ampliación 
sur del Puerto de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 04.01.05_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Consolidación de la últi-

ma parcela de la ampliación sur. La superficie estimada 
de actuación es de 130.000 metros cuadrados y consiste 
en un tratamiento de mejora del relleno en masa sobre el 
que se ejecutan drenes verticales y posterior precarga de 
tierras. Incluye el control geotécnico de los trabajos y su 
instrumentación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
14 de febrero de 2005, núm. 38.

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). 16.151.609,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2005.
b) Contratista: Sedesa Obras y Servicios, S.A.- Geo-

cisa Geotecnia y Cimientos, S.A., en Unión Temporal de 
Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.728.867,91 euros.

Valencia, 3 de mayo de 2005.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 25.814/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anuncia 
adjudicación de «Asistencia técnica para la edición 
y distribución de las revistas científicas INIA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del INIA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 05/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición y distribución de 

revistas científicas.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 96, de 22 de 
abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 106.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2005.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Fotocomposi-

ción.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.500,00 euros.

Madrid, 18 de mayo de 2005.–El Director General, 
Mario Gómez Pérez. 

 25.887/05. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción, por procedimiento negociado, sin publici-
dad, del contrato de suministro de reactivos fun-
gibles específicos marca Roche Diagnostics para 
los analizadores: Elecsys 1010 y de reticulocitos 
R-500, situados en el Laboratorio Clínico del Cen-
tro de Medicina del Deporte, así como para los 
análisis de electroquimioluminiscencia (ECLIA) 
que se realizan en el Laboratorio de Control del 
Dopaje. Expediente 50/05 DS.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 50/05 DS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos fungibles espe-

cíficos marca Roche Diagnostics para los analizadores: 
Elecsys 1010 y de reticulocitos R-500, situados en el 
Laboratorio Clinico del Centro de Medicina del Deporte, 
así como para los análisis de electroquimioluminiscencia 
(ECLIA) que se realizan en el Laboratorio de Control del 
Dopaje.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 65.117,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2005.
b) Contratista: Roche Diagnostics, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.117,00 euros.

Madrid, 11 de mayo de 2005.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, por 
Delegación (Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005), el 
Director General de Deportes, Rafael Blanco Perea. 


