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dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 22 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 
1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (telefax: 
91-5978588) o e-mail (plicas-carreteras@mfom.es) preve-
nido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora 
límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas, y 
deberá incluir el número de certificado del envío hecho por 
correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.841,01 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octubre de 
2005.

Madrid, 30 de septiembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González.

Anexo

Referencia: 30.307/05-2; 51-H-0202; 2099/05. Objeto 
del contrato: Contrato de servicios de asistencia técnica 
para la ejecución de diversas operaciones de conserva-
ción y explotación en las carreteras: N-433, p.k. 35,6 al 
155,3; N-435, p.k. 104,3 al 169,2. Provincia de Huelva. 
Presupuesto de licitación: 4.097.695,70 €. Garantía pro-
visional: 81.953,91 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación de contratista: O-2, d o G-6, e.

Referencia: 30.305/05-2; 51-A-0303; 2101/05. Objeto 
del contrato: Contrato de Servicios de asistencia tecnica 
para la ejecución de diversas operaciones de conserva-
ción y explotación en las carreteras: N-332, pp.kk. 
109,600 al 113,424; pp.kk.116,539 al 204,643; N-332-
(A), varios, N-340, pp.kk. 797,250 al 799,000, pp.kk. 
803,000 al 805,900, pp.kk.786,000 al 797,250, pp.kk. 

805,900 al 809,264; pp.kk.799,000 al 803,000; N-340 
(A) varios. Provincia de Alicante. Presupuesto de licita-
ción: 4.299.115,72 €. Garantía provisional: 85.982,31 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses. Clasificación del contratis-
ta: O-2, d o G-6, e. 

 50.701/05. Resolución de fecha 5 de mayo de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Asis-
tencias, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
MAD 424/05. Título: Servicio de gestión de la 
calidad medioambiental del Aeropuerto de 
Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado, número 138, de 10 de junio de 2005.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 424/05.
Título: Servicio de gestión de la calidad medioam-

biental del Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

728.288,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 6 de octubre de 2005.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 2, Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 3 de octubre de 2005.–El Director General de 
Aena.–Por autorización: Director Adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 50.702/05. Resolución de fecha 5 de mayo de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Asis-
tencias, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
MAD 432/05. Título: Servicio de gestión medio-
ambiental del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 138 de 10 de junio de 2005.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 432/05.
Título: Servicio de gestión medioambiental del Aero-

puerto de Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

567.110,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 6 de octubre de 2005.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul C/ Peo-

nías, 2 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 3 de octubre de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización: Director Adjunto Contratación 
Centralizada, Gines Ramírez Lifante. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 49.792/05. Resolución de la Tesorería General 
de la Seguridad Social por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto 2006/2406 
de tramitación ordinaria, para la contratación 
de un servicio de mantenimiento integral del 
edificio de la sede conjunta de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Se-
guridad Social y del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Las Palmas, y en los in-
muebles sede de las oficinas de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, para los años 
2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General. Área de Coordinación de Inversiones y Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2006/2406.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
integral del edificio de la sede conjunta de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social 
y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Las Pal-
mas, y en los inmuebles sede de las oficinas de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, para los años 2006 y 2007.

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

ses): 24 meses.

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): 1.378.180,36 euros.

5. Garantía provisional: 27.563,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Los Astros, 5 y 7; Pérez del Toro, 89.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid; 35004 

Las Palmas.
d) Teléfono: 91 503 79 72 - 928 44 06 18.
e) Telefax: 91 503 88 38 - 928 44 05 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 23 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B, equiva-
lente al Grupo III, Subgrupo 5, Categoría B; Grupo U, 
Subgrupo 1, Categoría C, equivalente al Grupo III, 
Subgrupo 6, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 23 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y Dirección Provincial de Las 
Palmas.

2.º Domicilio: Los Astros, 5 y 7; Pérez del Toro, 89.
3.º Localidad y código postal: 28007 Madrid; 35004 

Las Palmas.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de septiem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: En la página 
web de la Tesorería General de la Seguridad Social cuya 
dirección es http://www.seg-social.es.

Madrid, 27 de septiembre de 2005.–El Director Gene-
ral, Francisco Javier Aibar Bernad, P. D. (O.M. 21-5-96, 
B.O.E. 27-5-96), Ll Secretaria General, María José Ta-
rrero Martos. 

 50.657/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Cádiz por la 
que se convoca concurso público para la contra-
tación del servicio de mantenimiento integral de 
las Casas del Mar de Cádiz, Sanlúcar de Barra-
meda, El Puerto de Santa María, Conil de la 
Frontera, Barbate, Tarifa, Algeciras y La Línea 
de la Concepción, así como de un local para aula 
de formación en Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración.

c) Número de expediente: 683.05.1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de las Casas del Mar de Cádiz, Sanlúcar de 
Barrameda, El Puerto de Santa María, Conil de la Fronte-
ra, Algeciras, Barbate, Tarifa, La Lína de la Concepción 
y un aula de formación en Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2.006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000.

5. Garantía provisional. 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina de Cádiz.

b) Domicilio: Avda. de Vigo, sin número (Casa del 
Mar, planta tercera, Sección de Administración).

c) Localidad y código postal: Cádiz 11006.
d) Teléfono: 956206024.
e) Telefax: 956254888.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina. Dirección 
Provincial de Cádiz.

2. Domicilio: Avenida de Vigo sin número (Casa 
del Mar).

3. Localidad y código postal: Cádiz 11006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Dirección 
Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Casa 
del Mar).

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. 1509,29 euros, por cuenta 
del adjudicatario.

Cádiz, 28 de septiembre de 2005.–El Director Provin-
cial del Instituto Social de la Marina de Cádiz, P. D. (de 
fecha 14 de mayo de 1997), la Subdirectora Provincial, 
Herminia Rodríguez Tejeda. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 49.782/05. Anuncio de la Delegación del Gobierno 

en Extremadura sobre contrato de licitación para 
la adquisición de un cromatógrafo de gases con 
detector de masas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Extre-
madura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habilitación.
c) Número de expediente: 06005004S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un croma-
tógrafo de gases con detector de masas.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Área Funcional de Sanidad.
e) Plazo de entrega: Quince días desde la formalización 

del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000,00.

5. Garantía provisional. 1.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Extremadura.
b) Domicilio: Avenida de Huelva, 4.
c) Localidad y código postal: 06005 Badajoz.
d) Teléfono: 924979116.
e) Telefax: 924979145.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el día siguiente al de su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación del Gobierno en Extremadura 
(Registro General).

2. Domicilio: Avenida de Europa, 1.
3. Localidad y código postal: 06004 Badajoz.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Extremadura.
b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad: 06004 Badajoz.
d) Fecha: Será comunicada oportunamente a los li-

citadores mediante fax.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Badajoz, 16 de septiembre de 2005.–Delegada del 
Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira Santana. 

MINISTERIO DE CULTURA
 50.170/05. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: Servicio de montaje y desmontaje de la expo-
sición «Y llegaron los Incas» en el Museo de 
América (050113).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 154 de 29 de Junio 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Agosto de 2005.
b) Contratista: Montajes Horche, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.520,24 €.

Madrid, 29 de octubre de 2005.–El Director General 
de Bellas Artes y Bienes Culturales, D. Julián Martínez 
García. 

 50.171/05. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso refe-
rente al concurso: «Servicio de limpieza de la 
Casa Museo de “El Greco”» (050124).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 163 de 9 de Julio 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 68.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Agosto de 2005.
b) Contratista: Toledana de Limpiezas, S. A.


