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rrocarriles para el análisis de las repercusiones en la 
normativa del sector ferroviario de las directivas comuni-
tarias que componen el denominado segundo paquete 
ferroviario».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 148, de 22 de junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 121.475.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 2005.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transpor-

te, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.824 euros.

Madrid, 19 de octubre de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado»
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias. 

 53.928/05. Resolución de la Presidencia de la Au-
toridad Portuaria de Vigo por la que se adjudica 
a la empresa Obras y Construcciones Dios, S. A., 
la obra «Consolidación de las balsas de lodos en 
el ámbito de la Plataforma Logística Industrial de 
Salvaterra-As Neves (PLISAN)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación e Infraestructuras.
c) Número de expediente: O/1022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Consolidación de las 

balsas de lodos en el ambito de la Plataforma Logística 
Industrial de Salvaterra-As Neves (PLISAN)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 198, de fecha 19 
de agosto de 2005 (viernes).

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): 2.985.726, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de fecha 13/10/2005.
b) Contratista: Obras y Construcciones Dios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.518.400 euros, IVA 

incluido.

Vigo, 18 de octubre de 2005.–El Presidente, Abel Ra-
món Caballero Álvarez. 

 55.027/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona por la que se anuncia concurso 
público para participar en la licitación «Atraque 
Guardia Civil».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-G-0494/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto contempla la 
habilitación de las instalaciones necesarias para el trasla-
do del cuerpo de la Guardia Civil del Mar, desde sus 
instalaciones actuales situadas en el Port Olímpic a la 
zona interior del Puerto de Barcelona, en el extremo sur-
este del muelle sur. También se ubica en las mismas ins-
talaciones al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) 
de la zona de Cataluña.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho 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). 1.609.087,59 €.

5. Garantía provisional. 37.330,83 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Edificio ASTA de la Carretera de 
Circunvalación, Tramo VI y edificio sede de Puerta de la 
Paz, 6.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 93 298.60.00.
e) Telefax: 93 298.60.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La establecida en los pliegos de la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2005, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y edificio ASTA de 
la carretera de circunvalación, s/n, tramo VI.

3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido un plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 
definitiva es de 74.661,66 €.

El coste de la documentación es de 150,25 €.

Barcelona, 21 de octubre de 2005.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol Carreras. 

 55.056/05. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución, de fecha 13 de julio de 2005, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de Suministros, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: PBR 882/05.

Condiciones específicas de la licitación.
Expediente: PBR 882/05.
Título: Suministro, instalación e integración de cabinas 

de control de calidad del aire. Aeropuerto de Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

800.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 10 Mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Aeropuerto de Barcelona 

y Dirección Adjunta de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es).
Rectificaciones: Boletín Oficial del Estado número 252 

de 21 de octubre de 2005.
Modificaciones: Queda sin efecto cualquier referencia 

a la acreditación de clasificación de contratista que pueda 
aparecer en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de 
Cláusulas Administrativas.

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Director General 
de Aena, por autorización, Director Adjunto Contrata-
ción centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 55.057/05. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución, de fecha 29 de julio de 2005, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de suministros, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: PBR 966/05.

Condiciones específicas de la licitación.
Expediente: PBR 966/05.
Título: Suministro, desarrollo, instalación e integra-

ción del sistema de ruidos del NEA de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.400.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 18 Mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Aeropuerto de Barcelona 

y Dirección Adjunta de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es).
Rectificaciones: Boletín Oficial del Estado número 253 

de 22 de octubre de 2005.
Modificaciones: Queda sin efecto cualquier referencia 

a la acreditación de clasificación de contratista que pueda 
aparecer en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de 
Cláusulas Administrativas.

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Director General 
de Aena, por autorización, Director Adjunto Contrata-
ción centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 54.961/05. Resolución del Instituto Geológico y 
Minero de España, de fecha 26 de octubre de 2005, 
por la que se anuncia la licitación de un concurso 
de obras. Expediente 579/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area 
Económica.

c) Número de expediente: 579/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación de la cu-
bierta de la nave de archivo de sondeos (2259 m2), cons-
trucción de una nave de 266 m2 y sustitución de la cubier-
ta y falsos techos en el edificio de oficinas de la litoteca 
del IGME en Peñarroya (Córdoba).

c) Lugar de ejecución: Litoteca del IGME en Peña-
rroya (Córdoba).

d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 202.708,93 euros.

5. Garantía provisional. 4.054 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España: 
Documentación (Consulta y entrega de pliegos), Contra-
tación (Información), Litoteca de Sondeos.

b) Domicilio: IGME, c/ Ríos Rosas, n.º 23, Madrid, 
Litoteca de Sondeos carretera Estación s/n, polígono La 
Papelera, Peñarroya (Córdoba).

c) Localidad y código postal: IGME, 28003 Madrid, 
Litoteca, 14200 Peñarroya (Córdoba).

d) Teléfono: 91-3495723 (Contratación), 91-3495774 
(Documetnación), Litoteca (957-562511).

e) Telefax: 91-3495828.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación: C 2 B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La recogida en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Geológico y Minero de España. 
Registro General, horario de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

2. Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España.
b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.igme.es

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Argimiro Huerga Rodríguez. 

 54.962/05. Resolución del Instituto Geológico y 
Minero de España, de fecha 26 de octubre de 2005, 
por la que se anuncia la licitación de un concurso 
de suministro. Expediente 566/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area 
Económica.

c) Número de expediente: 566/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento con espec-
trómetro de masas de inonización térmica (TMS) con un 
sistema multicolector del laboratorio de geocronología 
del IGME.

d) Lugar de entrega: Laboratorios del IGME en Tres 
Cantos (Madrid).

e) Plazo de entrega: 14 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). 740.000 euros.

5. Garantía provisional. 14,800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España: 
Documentación (Consulta y entrega de pliegos), Contra-
tación (Información).

b) Domicilio: c/ Ríos Rosas, n.º 23.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-3495723 (Contratación) 91-3495774 

(Documentación).
e) Telefax: 91-3495828.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Geológico y Minero de España 
(Registro General), horario de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

2. Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España.
b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.igme.es

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Argimiro Huerga Rodríguez. 

 54.963/05. Resolución del Instituto Geológico y 
Minero de España, de fecha 26 de octubre de 
2005, por la que se anuncia la licitación de dos 
concursos de asistencia técnica. Expedientes: 
578/05 y 581/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area 
Económica.

c) Número de expediente: Ver Anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver Anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Anexo.

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). Ver Anexo.

5. Garantía provisional. Ver Anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España: 
Documentación (Consulta y entrega de pliegos), Contra-
tación (Información).

b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-3495723 (Contratación) 91-3495774 

(Documentación).
e) Telefax: 91-3495828.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La recogida en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Geológico y Minero de España 
(Registro General), horario de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

2. Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España.
b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

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

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

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Argimiro Huerga Rodríguez.

Anexo

Expte. 578/05: Realización del mapa geológico conti-
nuo digital a escala 1:50.000 en la región de las cordille-
ras béticas (subbético, cuenca del Guadalquivir y Campo 
de Gibraltar). Tipo de licitación: 406.722,72 euros. Ga-
rantía provisional: 8.134 euros. Plazo de ejecución: 36 
meses.

Expte. 581/05: Contratación de una campaña marina de 
investigación geológica. Tipo de licitación: 73.893,16. Ga-
rantía provisional: 1.478 euros. Plazo de ejecución: 1 mes. 

 54.988/05. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 24 de octubre de 2005 por 
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación de la consultoría y asistencia para trata-
miento de documentación científica para los 
Servicios Centrales y Centros Oceanográficos de 
Canarias y Vigo durante el 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 22/06.


