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MINISTERIO DEL INTERIOR
 57.204/05. Resolución de la Dirección General de 

la Guardia Civil sobre subasta de armas.

Se hace público, que en la Comandancia de la Guardia 
Civil de Guipúzcoa, se va a celebrar una Subasta de
Armas, el próximo 16 de diciembre del presente año a
las 10,00 horas; la misma estará compuesta de 280 lotes 
(armas), dicha subasta se efectuará mediante la modali-
dad de «Pliego Cerrado», procediéndose al mismo tiem-
po a la apertura de los sobres.

Las armas (lotes), estarán expuestas al público en la 
Intervención de Armas y Explosivos, sita en el Paseo de 
Baratzategi, 60 bajos (B.º Intxaurrondo), los días 9, 10, 12, 
13 y 14 mismo mes, en horario de 9,00 a 13,00 horas.

Donostia/San Sebastian, 19 de octubre de 2005.–D. José 
Luis González Urteaga, Comandante Primer Jefe Acci-
dental. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 57.189/05. Anuncio de corrección de errores de 

la Resolución de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Madrid, por la que se anuncia la 
adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. Cla-
ve: 28-C6610.

Corrección de errores en el anuncio número 54.809/05 
publicado en el B.O.E. número 263 en la pagina 10090, 
de 3 de noviembre de 2005:

Advertido error en el punto 2. Objeto del contrato: d) 
Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación, donde dice 31 de marzo de 2005, debe 
decir 18 de agosto de 2005; punto 5. Adjudicación. a)  
Fecha, donde dice 18 de agosto de 2005, debe decir 26 de 
septiembre de 2005.

Madrid, 4 de noviembre de 2005.–El Ingeniero Jefe, 
Fdo.: José Ramón Paramio Fernández. 

 57.289/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaria por la que se adjudica el 
concurso de «Servicio de limpieza en los edificios 
de los Servicios Periféricos de la D. G. de la Ma-
rina Mercante (Zona Cantábrico); (Zona Anda-
lucía y Canarias); (Zona del Mediterráneo e Islas 
Baleares) y servicio de limpieza en los locales de 
los Servicios Centrales. Años 2006 y 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/372, JC/373, JC/374 
y JC/375.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

los edificios de los Servicios Periféricos de la D. G. de la 
Marina Mercante (JC/372 Zona Cantábrico); (JC/373 
Zona Andalucía y Canarias); (JC/373 Zona del Medite-
rráneo e Islas Baleares) y JC/375 servicio de limpieza en 
los locales de los Servicios Centrales. Años 2006 y 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 177, de 26 de julio 
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). JC/372: 652.254,00 euros. 
JC/373: 447.592,00 euros. JC/374: 446.728,00 euros, 
y JC/375: 353.776,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2005.
b) Contratista: Proyectos Integrales de Limpieza, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: JC/372: 577.245,38 

euros. JC/373: 388.509,72 euros. JC/374: 375.251,74 
euros y JC/375: 307.785,39 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (por delegación de 5 de junio 
de 2001), el Vicepresidente, Luis Felipe Palacios Arroyo. 

 57.321/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona por la que se anuncia concurso 
público para adjudicar la obra «Vial del Contra-
dique del Puerto».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 123/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto contempla la 
caracterización técnica de las tareas de asfaltado, habili-
tación y urbanización del vial de acceso al muelle del 
nuevo contradique en el Muelle de Inflamables del Puer-
to de Barcelona, asó como la valoración económica de 
estas obras.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.

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). 1.315.420,10 €.

5. Garantía provisional. 30.517,75 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Edificio ASTA 
de la Carretera de Circunvalación, s/n, Tramo VI.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre 
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.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la A.P.B.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 
definitiva es de 61.035,49 €.

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

Barcelona, 7 de noviembre de 2005.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras. 

 57.333/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, para la adjudicación del «Ser-
vicio de Limpieza de los Puertos de San Sebastián 
de La Gomera, Santa Cruz de La Palma y La Es-
taca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 78-101/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 
mantenimiento de la zona de servicio de los Puertos de 
San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de La Palma y 
La Estaca, adscritos a la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Puertos de San Sebastián 
de la Gomera, Santa Cruz de La Palma y La Estaca 
(El Hierro).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos (2) años, porrogable hasta dos años más.

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). 485.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 10 de enero de 2006.
e) Hora: Diez (10:00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de noviem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertosdetenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de enero de 2004.–El Presi-
dente, Luis Suárez Trenor. 

 57.334/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, para la adjudicación del «Ser-
vicio de uso de Embarcación para la Intervención 
y Prevención de la Contaminación Marina en el 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 79-102/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio que permita a la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife disponer 
de una Embarcación, de las características especificadas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, para la Interven-
ción y Prevención de la Contaminación Marina en el 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos (2) años, prorrogable hasta dos años más.

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). 138.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.760,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos 
veintiséis (26) días naturales contados a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el 
BOE.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente al de la fina-
lización del plazo para la presentación de ofertas o primer 
día hábil de la semana siguiente si aquel fuera sábado.

e) Hora: Diez treinta (10:30) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertosdetenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de 2005.–El 
Presidente, Luis Suárez Trenor. 

 57.629/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
adjudicación del «Servicio de mantenimiento in-
tegral del sistema de tele explotación del puerto 
de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 46-65/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación, manteni-

miento y reparación de la totalidad de equipos de vídeo 
electrónicos, dispositivos eléctricos y accesorios que 
componen el sistema de teleexplotación del puerto de 
Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 188, de 8 de agosto 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). 390.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2005.
b) Contratista: 07 Globalán, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 325.000,00 €.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de noviembre de 2005.–El 
Presidente, Luis Suárez Trenor. 

 58.414/05. Resolución de fecha 29 de julio de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DNA 969/05. Título: Suministro en estado opera-
tivo de un sistema de multilateración modo S para 
vigilancia en superficie en el aeropuerto de Tene-
rife Norte.

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 210, de 2 de septiembre de 2005.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 969/05.
Título: Suministro en estado operativo de un sistema 

de multilateración modo S para vigilancia en superficie 
en el Aeropuerto de Tenerife Norte.

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

1.380.748,87 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas del día 16 de noviembre 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, 15 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Aena, por autorización, Director adjunto Contrata-
ción Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 58.416/05. Resolución de fecha 8 de junio de 2005, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de suminis-
tros, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DNA 
707/05. Título: Suministro e instalación en esta-
do operativo de un sistema de comunicaciones 
por fibra óptica en la base aérea de San Javier 
(Murcia).

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 150 de 24 de junio de 2005.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 707/05.
Título: Suministro e instalación en estado operativo 

de un sistema de comunicaciones por fibra óptica en la 
base aérea de San Javier (Murcia).

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

1.180.700,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas del día 16 de noviembre 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, 15 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Aena, por autorización, Director adjunto Contrata-
ción Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 56.583/05. 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 sistema de medida de interac-
ciones biomoleculares con destino al Instituto de 
Neurobiología Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1127/05.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de medida de interacciones biomoleculares 
con destino al Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal.


