
BOE núm. 233 Jueves 29 septiembre 2005 8741

las condiciones previstas por la legislación del Estado 
donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 11 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: U.N. de Mantenimiento de Infraestruc-
tura de Alta Velocidad del ADIF.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: UN de Mantenimiento de Infraestructu-
ra de Alta Velocidad del ADIF.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
e) Hora: Once (11:00) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal de Empresas, cada uno de los empresa-
rios que la componen deberá acreditar su capacidad y 
personalidad, debiendo indicar en documento privado 
los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriban, la participación de cada uno de ellos y la 
persona o entidad que durante la vigencia del contrato 
ha de ostentar la plena representación de todos ellos 
frente al Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas componen-
tes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-
presa adjudicataria.

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

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.adif.es

Madrid, 22 de septiembre de 2005.–La Directora Ge-
neral Adjunta de Compras y Contratación, Paloma Eche-
varría de Rada. 

 49.766/05. Resolución de la Ministra de Fomento 
por la que se anuncia la modificación de las fe-
chas de obtención de documentos y presentación 
de las ofertas del contrato de concesión para la 
construcción de un tramo de la autopista de Má-
laga.

Por un cambio de fecha en la publicación del anuncio 
enviado al DOUE en el anuncio de licitación del BOE
n.º 192 de 12 de agosto de 2005, dicho anuncio queda 
modificado en los siguientes términos:

6.f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 7 de febrero de 2006.

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 ho-
ras del día 17 de febrero de 2006.

9.d) Apertura de las ofertas: 1 de marzo de 2006.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión 

Europea: 17 de agosto de 2005.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de septiembre de 2005.–La Ministra de 

Fomento, Magdalena Álvarez Arza. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 48.454/05. 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 e 
instalación de un espectrómetro de masas con 
destino al Instituto de Ciencia de Materiales de 
Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 636/05.

2. Objeto del contrato.

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

de un espectrómetro de masas con destino al Instituto de 
Ciencia de Materiales de Aragón.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 498.500.–Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2005.
b) Contratista: Bruker Biosciences Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 498.200.–Euros.

Madrid, 29 de agosto de 2005.–El Secretario Gene-
ral.–Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 48.679/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Cádiz por la 
que se adjudica el contrato de limpieza de las 
Casas del Mar de Barbate, Algeciras y Tarifa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 002.05.1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las Casas del 

Mar de Barbate, Algeciras y Tarifa durante el periodo 
comprendido entre el 1 de marzo y 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 67.883,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2005.
b) Contratista: Clece, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.167,97 euros.

Cádiz, 13 de septiembre de 2005.–El director provin-
cial, P. A., la Subdirectora provincial, Herminia Rodrí-
guez Tejeda. 

 48.683/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Cádiz por la 
que se adjudica la obra de sustitución de ventanas 
en edificios del Colegio El Picacho de Sanlúcar 
de Barrameda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/019/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sustitución de ventanas 

en edificios del Colegio El Picacho de Sanlúcar de Barra-
meda.

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). 119.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2004.
b) Contratista: ARC Aplicaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.132,24 euros.

Cádiz, 13 de septiembre de 2005.–El Director Provin-
cial, P.A., la Subdirectora Provincial, Herminia Rodrí-
guez Tejeda. 

 48.684/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Cádiz, de 21 
de octubre de 2004, por la que se adjudica el con-
trato de suministro de equipamiento para aula 
multimedia en el Colegio El Picacho de Sanlúcar 
de Barrameda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/059/2004.

2. Objeto del contrato.

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

miento para dotar un aula multimedia en el Colegio El 
Picacho de Sanlúcar de Barrameda.

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). 96.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2004.
b) Contratista: Tecnología y Sistemas Didácticos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.330,41 euros.

Cádiz, 12 de septiembre de 2005.–El Director provin-
cial, P. A., la Subdirectora provincial, Herminia Rodrí-
guez Tejeda. 

 48.685/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Cádiz por la 
que se adjudica el contrato de limpieza del Cole-
gio El Picacho de Sanlúcar de Barrameda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.


