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Madrid, 29 de noviembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 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.

Anexo

Número de expediente: 200530900. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la re-
dacción del «Proyecto constructivo de tres nuevos 
apeaderos en el sistema ferroviario de cercanías de Va-
lencia». Lugar de ejecución: Valencia. Plazo de ejecu-
ción: Trece meses. Presupuesto base de licitación. Im-
porte total: 270.558,40 euros. Garantía provisional: 
5.411,17 euros. Obtención de información técnica: 
Área de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 83.

Número de expediente: 200530960. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción de «Proyectos de supresión de pasos a nivel en la 
línea de ferrocarril Córdoba-Málaga, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía». Lugar de ejecución: Varias 
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 521.415,73 euros. Ga-
rantía provisional: 10.428,31 euros. Obtención de infor-
mación técnica: Tercera Jefatura de Construcción. Telé-
fono: 91 597 98 55. 

 62.014/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Vigo de convo-
catoria de concurso público para la selección de 
la oferta que será objeto de la tramitación del ex-
pediente correspondiente a una concesión admi-
nistrativa para la ocupación de superficie de do-
minio público portuario en la zona de A Guía, 
Meira, término municipal de Moaña, dentro de la 
zona de servicio del Puerto de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Gestión del Dominio Público.
c) Número de expediente: 251105.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Usos portuarios.
b) Lugar de ejecución: A Guía, Meira, término mu-

nicipal de Moaña (Pontevedra).
c) Plazo de ejecución: Como resultado de la oferta.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Tasa por ocupación privativa 
del dominio público portuario: se establece con carácter 
fijo y no podrá ser ofertada al alza por los concursantes. 
Por la superficie de terrenos actualmente existente, 1,22 €/m.2 
y año. Tasa por aprovechamiento especial del dominio públi-
co portuario en el ejercicio de actividades comerciales, 
industriales y de servicios: se establece con carácter varia-
ble y podrá ser ofertada al alza por los concursantes. Por 
este concepto se establece como tasa mínima la equiva-
lente al uno por ciento (l%) sobre el volumen de factura-
ción que se genere por la actividad desarrollada en la 
concesión, estableciéndose como facturación mínima la 
cantidad de cien mil (100.000) € anuales. Tanto el porcen-
taje a aplicar como el volumen mínimo de facturación 
podrán ser ofertados al alza por el concursante. Tasa por 
servicios generales: esta será la establecida conforme a lo 
dispuesto en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régi-
men económico y de prestación de servicios de los puer-
tos de interés general.

5. Garantía provisional. Nueve mil (9.000,00) 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Praza da Estrela, 1.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: 986-268000.
e) Telefax: 986-268001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta (30) días contados a partir de la publica-
ción del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta (30) días a 
partir de la publicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los in-
dicados en Sobre 1.

Documentación general, Sobre 2. Proposición econó-
mica: Sobre 3. 

Documentación complementaria.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
2. Domicilio: Praza da Estrela n.° 1.
3. Localidad y código postal: Vigo 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No determinado.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Praza da Estrela, n.° 1.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: Treinta y un día hábil siguiente al de la pu-

blicación del anuncio en el BOE. Si fuera sábado se en-
tenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

e) Hora: Doce (12,00) horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
del concurso.

Vigo, 28 de noviembre de 2005.–El Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Vigo, Abel Caballero Álvarez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 60.608/05. Resolución del Instituto Social de la Ma-
rina, por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente de suministro de pertrechos para el buque 
sanitario de salvamento y asistencia marítima.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2005 C 1011 (1058).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del expe-

diente de suministro de pertrechos para el buque sanitario 
de salvamento y asistencia marítima.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 162, de 8 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 explota-
ción. Importe total (euros). 120.000,00 (exento de IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2005.
b) Contratista: «JL Gándara y Compañía, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.932,86 euros (exen-

to de IVA).

Madrid, 14 de noviembre de 2005.–La Subdirectora 
General, M.ª José Relinque Eleta. 

 60.840/05. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 21 de noviembre 
de  2005, por la que se adjudica la contratación 
del servicio de limpieza de los locales de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Murcia en C/ Molina de Segura, n.º 1 -Edificio 
Eroica-, de 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre 
de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación del ser-

vicio de limpieza de los locales de la Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia en C/ 
Molina de Segura, n.º 1 –Edificio Eroica–, de 1 de enero 
de 2006 a 31 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Ecysmur, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.560,00 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2005.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor.–Pilar Ogayar Nieto. 

 60.841/05. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 21 de noviembre 
de  2005, por la que se adjudica la contratación 
del servicio de mantenimiento integral de las ins-
talaciones de la Inspección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social de Cantabria, en C/ Vargas, 
n.º 53 de Santander, de 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación del servi-

cio de mantenimiento integral de las instalaciones de la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Cantabria, en C/ Vargas, n.º 53 de Santander, de 1 de 
enero a 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


