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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10,00.

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

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

Madrid, 17 de noviembre de 2005.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 58.218/05. Corrección de errores de la Resolución 

de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, para 
el «Suministro e instalación de un sistema de 
iluminación de óptica giratoria para el faro de 
Castellón».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 269, de fecha 10 de noviem-
bre, página 10410, referente al teléfono para la obtención 
de documentación e información, éste es el siguiente:

6. Obtención de documentación e información.

d) Teléfono: 964 28 11 40.

Grao Castellón, 14 de noviembre de 2005.–El Presi-
dente, Juan José Monzonis Martínez. 

 58.248/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, para la adjudicación del «Ser-
vicio de Inspección y Mantenimiento de los Faros 
de Punta Cumplida, Fuencaliente, Arenas Blan-
cas y Punta Lava, Balizamiento del Puerto de 
Santa Cruz de La Palma e Inspección de Puertos 
Menores».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 80-103/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Inspección y Manteni-
miento de los Faros, Balizas y Boyas del Puerto de 
Santa Cruz de La Palma así como de cualquier otra 
instalación no dependiente de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, dotada del preceptivo bali
zamiento marítimo.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de La Palma.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un (1) año, prorrogable un año 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). 119.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.380,00 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 fi-

nalización del plazo para la presentación de ofertas o 
primer día hábil de la semana siguiente si aquel fuera 
sábado.

e) Hora: Diez (10:00) 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, 14 de noviembre de 2005.–El 
Presidente, Luis Suárez Trenor. 

 59.388/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca corcurso público de suministro para «Ad-
quisición de software de simulación de circuitos y 
estructuras de microondas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

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

c) Número de expediente: 05.162.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para adquisi-
ción de software de simulación de circuitos y estructuras 
de microondas.

d) Lugar de entrega: Centro Astronómico de Ye-
bes.

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00.

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación, 1.ª planta, en horario de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.

c) Localidad y código postal: Madrid -28003.
d) Teléfono: 91/597-94-74.
e) Telefax: 91/597-97-52.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales 
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado o festivo, 
se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional. Horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid -28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 5 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administración.es

Madrid, 17 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 59.284/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
servicio de mantenimiento de los equipos SUN 
instalados en la Subdirección General de Trata-
miento de la Información del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. (Concurso 050058.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Tratamiento de la Información.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de servidores SUN.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego.

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). 48.000,00.

5. Garantía provisional. No tiene.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despa-
cho 712 (entrada por C/ Los Madrazo, n.º 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.
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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 
2005, hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja. Sa-

lón de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2005.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mec.es

Madrid, 16 de noviembre de 2005.–La Presidenta de 
la Mesa de Contratación, María Dolores Molina de 
Juan. 

 59.397/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del servicio de operatividad y gestión náu-
tica de la embarcación IMEDEA en el Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados en Esporles 
(Mallorca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 148/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de operatividad 
y gestión náutica de la embarcación IMEDEA en el Ins-
tituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en Esporles 
(Mallorca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de Marzo de 2006 a 29 de Febrero de 2008.

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). 80.400.

5. Garantía provisional. 1.608 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 - Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de Diciembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas 

que estarán a disposición de los licitadores en la Oficina 
Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas C/Serrano 117, 28006 -Madrid.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006–Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006–Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2005 y acto público 16 

de enero de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del ad-
judicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 17 de noviembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 59.398/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Suministro e instalación de un equipo 
de deposición en vacío con destino al Instituto de 
Microelectrónica de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 151/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un equipo de deposición en vacío con destino al Insti-
tuto de Microelectrónica de Madrid.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

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). 110.000.

5. Garantía provisional. 2.200.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de Diciembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas que estarán a disposición de los licitadores en la 
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas C/ Serrano 117, 28006 
Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 19 de Diciembre de 2005 y Acto Público 

16 de Enero de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html

Madrid, 17 de noviembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 59.399/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el Concurso 
Abierto del Servicio de realización de encuestas y 
tabulación de resultados para el proyecto «Opi-
nión y nivel de satisfacción que tienen los usua-
rios con los servicios de atención especializada 
que reciben del Servicio Andaluz de la Salud» 
con destino al Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 155/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de realización de 
encuestas y tabulación de resultados para el proyecto 
«Opinión y nivel de satisfacción que tienen los usuarios 
con los servicios de atención especializada que reciben 
del Servicio Andaluz de la Salud» con destino al Instituto 
de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 3 meses.

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). 171.000.

5. Garantía provisional. 3.420.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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: 5 de Diciembre de 
2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas que estarán a disposición de los licitadores en la 
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, C/ Serrano, 117, 28006 
Madrid.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.


