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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.



6638 Viernes 22 julio 2005 BOE núm. 174

Emplazamiento: La nave estará situada en el recinto 
de la ciudad de Melilla, disponiendo de claros y cómodos 
accesos que se realizarán por vía totalmente urbanizada.

Características: La superficie mínima de la/s nave/s 
será de 1.000 metros cuadrados, la cual puede conseguir-
se como suma de varias colindantes. La altura libre no 
será inferior a 6 m, no computándose superficie con me-
nor altura. La nave ofertada estará totalmente terminada.

Importe: El precio máximo de adquisición no podrá 
exceder de 1.135.000 euros (un millón ciento treinta y 
cinco mil euros), I.P.S.I. y demás impuestos incluidos, y 
el valor de repercusión del metro cuadrado construido 
será como máximo de 1.135 euros, I.P.S.I. y demás im-
puestos incluidos.

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes para 
tomar parte en el concurso público, junto a la documen-
tación exigida, deberán presentarse en horas hábiles, en 
el Registro General de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle de los Astros, 5 y 7, 28007 Madrid, o en 
la Dirección Provincial de la Tesorería General en Meli-
lla, plaza del Mar, edificio V Centenario Torre Sur, 
plantas 7.ª y 8.ª, 52001.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día 29 de 
agosto de 2005, a las 14 horas.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas podrán ser retirados en la Sub-
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones 
y Obras (Servicio de Inversiones), de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, calle Pez Volador, 2, 6.ª plan-
ta, 28007 Madrid, teléfono: 91.503.84.54, telefax: 
91.503.78.06, o en la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social en Melilla, plaza del 
Mar, edificio V Centenario, Torre Sur, plantas 7.ª y 8.ª, 
52001, o a través de la pág. web: http://www.seg-
social.es.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 14 de 
septiembre de 2005, a las 11,00 horas, en la sala de juntas 
de la T.G.S.S., sita en la calle Doctor Esquerdo, número 
125, 2.ª, 28007 Madrid.

Madrid, 19 de julio de 2005.–El Subdirector general 
de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio 
Megía Miras. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 40.164/05. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en la Comunidad Valenciana por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad en el edifi-
cio del Area de Sanidad Exterior de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Seguridad.

c) Lugar de ejecución: Muelle de la Aduana s/n. 
Zona Portuaria. Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). Setenta y cuatro mil euros.

5. Garantía provisional. Mil cuatrocientos ochenta 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad y código postal: Valencia-46009.
d) Teléfono: 96.307 94 91.
e) Telefax: 96.307 94 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fin de plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La relacionada en 
condición sexta punto quinto del pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Gestión Económica.
2. Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1 mes.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admitirán 
mejoras, manteniendo como mínimo las condiciones de 
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples.

b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad: Valencia, 46009.
d) Fecha: Documentación administrativa, técnica y 

proposición económica, al quinto día hábil siguiente al 
de la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
(769,44 euros).

Valencia, 8 de julio de 2005.–El Delegado del Gobier-
no en la Comunidad Valenciana, D. Antonio Bernabé  
García. 

 41.119/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se convoca 
concurso relativo a la edición y distribución de 
publicaciones de Formación Continua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

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

c) Número de expediente: 192fc/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición y distribución de 
publicaciones de Formación Continua.

c) Lugar de ejecución: Indiferente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2005.

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). 97.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.940,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del INAP, días hábiles 
de 8:00 a 15:00 h. sábados de 8:00 a 14:00 h.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 912739180.
e) Telefax: 912739270.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La que corresponda con el último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en 
punto 2.5 del Pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INAP.
2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: Madrid,28012.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: 28012-Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10:00h.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.inap.map.es/inapnew/contrat.htm.

Madrid, 1 de julio de 2005.–D. Mariano Bitrián Cal-
vo, Presidente de la Mesa de Contratación. 

 41.120/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se convoca 
concurso relativo a la realización de informe de 
evaluación del programa de formación continua 
en las Administraciones Públicas 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

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

c) Número de expediente: 193fc/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del informe 
de evaluación del programa de formación continua en las 
Administraciones Públicas 2004.

c) Lugar de ejecución: Indiferente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Noventa días naturales, contados a partir del día si-
guiente de la formalización del contrato, sin perjuicio de 
la ampliación contenida en el punto 8 del pliego de técni-
cas y antes del 31 de diciembre de 2005.

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). 50.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del INAP, días hábiles 
de 8:00 a 15:00 h, sábados de 8:00 a 14:00 h.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 912739180.
e) Telefax: 912739270.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda con el último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

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


