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e) Telefax: 9.56.58.54.43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): R-05-B: Recogida y transporte de toda clase 
de residuos.

U-01-D: Servicios de limpieza en general.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 20 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de bases administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras 11207.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: Algeciras 11207.
d) Fecha: 27 de octubre de 2005.
e) Hora: 12:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de agosto 
de 2005. Publicado el 18 de agosto de 2005.

Algeciras, 19 de agosto de 2005.–El Presidente, Ma-
nuel Morón Ledro. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 45.273/05. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se convoca subasta, procedi-
miento abierto, para la adjudicación de la obra de 
vestuarios para pista polideportiva cubierta y ce-
rrada (2.ª fase) en el Colegio Público Rural Agre-
gado Valdefuentes, en Valdefuentes (Cáceres). 
Expediente 94/05 IA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra antes indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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). 94.737,78 euros.

5. Garantía provisional. 1.894,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (Laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16.1.a) y 17.b) de la Ley 
de Contratos, o bien clasificación Grupos C, Subgrupos 2 
y 3, Categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del plie-
go.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Subasta: Veinte días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2005.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
el día 27 de septiembre de 2005, calificará la documenta-
ción presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 
del pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que 
afecten a los licitadores en el tablón de anuncios del Con-
sejo Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Madrid, 19 de agosto de 2005.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación, Margarita Rincón Zapatero. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 44.845/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Soria por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso abierto 42/2006/2, para la contratación 
del servicio de limpieza de los locales de oficina 
de esta Dirección Provincial para el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Soria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría Provincial.

c) Número de expediente: 42/2006/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los locales de oficina de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Soria, sitos 
en c/ San Benito, n.º 17, y en c/ Diputación, n.º 1, de 
Soria.

b) División por lotes y número: Lote n.º 1: C/ San 
Benito, n.º 17, y lote n.º 2, c/ Diputación, n.º 1.

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). 56.000 euros, según el siguiente desglose:

Lote n.º 1: 48.000 euros, c/ San Benito, 17.
Lote n.º 2: 8.000 euros, c/ Diputación, n.º 1.

5. Garantía provisional. 1.120 euros (960 euros lote 
n.º 1 y 160 euros lote n.º 2).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Soria.

b) Domicilio: San Benito, n.º 17.
c) Localidad y código postal: Soria, 42001.
d) Teléfono: 975 23 45 00.
e) Telefax: 975 23 45 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: De nueve a catorce horas durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial del Estado, siempre que sea hábil. Siendo 
este sábado, domingo o festivo, hasta el primer día 
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
base sexta del pliego tipo de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social de Soria.

2. Domicilio: C/ San Benito, 17, tercera planta.
3. Localidad y código postal: Soria, 42001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Soria.

b) Domicilio: C/ San Benito 17.
c) Localidad: Soria.
d) Fecha: Décimo día hábil, excepto sábados, a par-

tir del siguiente a la finalización de presentación de soli-
citudes. Si el citado día fuera sábado, se celebrará el si-
guiente día hábil.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-

tario.

Soria, 12 de agosto de 2005.–El Director Provincial 
Accidental. Fdo. Fernando Faura Valderrama. 

 44.964/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Huelva por la que se anuncia concurso para la 
contratación de las obras de reforma de la segun-
da planta del edificio sede de esta Dirección Pro-
vincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 21/CA-01/05TG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 
segunda planta del edificio sede de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Huelva.

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). 72.517 euros.
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5. Garantía provisional. 1.450,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Puerto, 50.
c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfono: 959 492 500.
e) Telefax: 959 492 536.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La fecha límite de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales siguientes a partir del día siguiente hábil al de la pu-
blicación del concurso en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Será la indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
2. Domicilio: Calle San José, 1 y 3, de Huelva.
3. Localidad y código postal: Huelva 21071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial.

b) Domicilio: Calle Puerto, 50.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de la 

terminación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las diez horas.

Huelva, 4 de agosto de 2005.–La Directora Provincial, 
Blanca Echezarreta González. 

 45.268/05. Resolución del Instituto de la Mujer 
por la que se anuncia Concurso para la contrata-
ción de un servicio para la realización de una 
Macroencuesta sobre la Violencia contra las mu-
jeres (III parte).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

c) Número de expediente: 05CO1069.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de una Macro-
encuesta sobre Violencia contra las mujeres (III Parte).

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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). 270.000,00 €. Expte. plurianual. Ejercicios eco-
nómicos 2005 y 2006.

5. Garantía provisional. 5.400,00 € (2% importe li-
citación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfonos: 91.363.79.31 y 91.363.79.72.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 3. Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre, 
hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para esta 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2005.
e) Hora: 11,30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de julio 
de 2005.

Madrid, 20 de julio de 2005.–Mariano Álvaro Page.–Sub-
director General de Estudios y Cooperación. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 44.965/05. Resolución de 11 de agosto de 2005, de 
la Subdirección General de Oficialía Mayor, por 
la que se publica la licitación para la contrata-
ción del suministro de energía eléctrica en la 
Sede Central del Departamento, desde el 1 de 
enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 504/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de energía eléctrica en la Sede Central del Departa-
mento desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre 
de 2007.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Ministerio de Sanidad y Con-

sumo.
e) Plazo de entrega: del 1 de enero de 2006 al 31 de 

diciembre de 2007.

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). 840.000 euros.

5. Garantía provisional. 16.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta nove-

na, despacho 920.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 13 70.
e) Telefax: 91 596 14 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 23 de septiembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 23 de sep-
tiembre de 2005, a las quince horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: el día 4 de octubre de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Se ha enviado al «Diario 
de la Unión Europea» el día 2 de agosto de 2005 y el 
número de referencia 2005/S 152-151740.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de agosto de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de Oficialía Mayor, Silvia Blázquez Herranz. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 44.955/05. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por el que se rectifica la 
fecha de apertura de ofertas del concurso público 
de aprovechamientos de olivar en el Embalse de 
Giribaile.

Publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 165, 
de 12 de julio de 2005, el concurso de referencia, por el 
presente se rectifica la fecha de apertura de ofertas, que-
dando dicho acto convocado para el 6 de octubre de 2005 
a las 12:00 horas.

Sevilla, 12 de agosto de 2005.–Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 45.151/05. Resolución de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de las obras de construc-
ción y ampliación del Hospital de Sabadell, expe-
diente POPT-2na Subfase A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí, 
Consejo de Gobierno.

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

c) Número de expediente: POPT-2na Subfase A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
construcción y ampliación del Hospital de Sabadell, así 
como la remodelación de determinados espacios de los 
edificios existentes denominados Taulí y Santa Fe.

b) División por lotes y número: 0.
c) Lugar de ejecución: Parc Taulí, s/n, Sabadell 

(08208).
d) Plazo de ejecución (meses): 21 meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.


