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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: AGP/005/05.
Título: Contratación en régimen de concurrencia y el 

régimen jurídico de la concesión de un local destinado a 
la explotación de la actividad de deportes multimarca en 
el Aeropuerto de Málaga.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Málaga.
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, 19 de julio 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

 40.042/05. 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: Suministro de 
una instalación para estación de mezclas de car-
bones para el Incar con destino al Instituto Na-
cional del Carbón. Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 622/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una insta-

lación para estación de mezclas de carbones para el Incar 
con destino al Instituto Nacional del Carbón. Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 77.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2005.
b) Contratista: PHB Weserhütte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.560,00 €.

Madrid, 7 de julio de 2005.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 41.031/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurrencia de ofertas para la
adjudicación del contrato de obra del expedien-
te O-OBR03/05 «Aulas y talleres en Instituto de 
Enseñanza Secundaria Siete Colinas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de contratación.

c) Número de expediente: O-OBR03/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aulas y talleres en Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria Siete Colinas.

c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 223.411,24 euros.

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

a) Entidad: Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Ceuta.

b) Domicilio: Calle Echegaray, sin número.
c) Localidad y código postal: Ceuta - 51001.
d) Teléfono: 956-51-66-40.
e) Telefax: 956-51-18-72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización de presentación de 
las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-Todos-D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
a partir del dia siguiente de esta Resolución el Boletín 
Oficial del Estado hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen para 
cada uno de los contratos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Echegaray, sin número.
3. Localidad y código postal: Ceuta - 51001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Jun-
tas de esta Dirección Provincial.

b) Domicilio: Echegaray, sin número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Oportunamente se fijará en el tablón de 

anuncios de esta Dirección Provincial.
e) Hora: Se fijará en el tablón de anuncios de esta 

Dirección Provincial.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Ceuta, 15 de julio de 2005.–El Director Provincial, 
Juan José León Molina. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 40.036/05. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se adjudica la obra 
de instalación de protección contra incendios y 
reforma de nave.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Cuenca.

c) Número de expediente: 05/51.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de protección 

contra incendios y reforma de nave situada en polígono 
industrial «Los Palancares».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 115, de fecha 14 de 
mayo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 114.757,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2005.
b) Contratista: Umacón, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.724,64 euros.

Cuenca, 11 de julio de 2005.–El Director Provincial, 
Julio Magdalena Calvo. 

 40.196/05. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
las obras de reforma y rehabilitación 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) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras 

de reforma y rehabilitación de la Casa del Mar de Ibiza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 113, de fecha 12 
de mayo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 532.021,25.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2005.
b) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.373,83 euros.

Madrid, 12 de julio de 2005.–El Secretario General, 
Luis Casqueiro Barreiro. 

 41.115/05. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia convo-
catoria para la adquisición de un inmueble en 
Melilla, destinado a almacén de la Dirección 
Provincial.

Se convoca concurso público para la adquisición de 
un inmueble en Melilla, destinado a almacén de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.


