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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Ver anexo.

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

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: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), b) 
y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 23 de enero de 2006, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama pre-
venido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha lí-
mite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de diciem-
bre de 2005.

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

Madrid, 15 de diciembre 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: 200530560. Descripción del ob-
jeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del «Estudio de integración de la red ferroviaria de Torrela-
vega (Cantabria)». Lugar de ejecución: Cantabria. Plazo de 
ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto base de licita-
ción. Importe total: 1.400.000,00 euros. Garantía provisio-
nal: 28.000,00 euros. Obtención de información técnica: 
Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 93 11.

Número de expediente: 200530930. Descripción 
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto constructivo «Conexión ferro-
viaria corredor Mediterráneo-línea de alta velocidad 
Madrid-Barcelona-frontera francesa. Plataforma. Ra-
mal Perafort-Alcover». Lugar de ejecución: Tarrago-
na. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 750.000,00 euros. Garan-
tía provisional: 15.000,00 euros. Obtención de infor-
mación técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. Telé-
fono: 91 597 93 11.

Número de expediente: 200530980. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto «Eje Atlántico de alta velocidad. Insta-
laciones de seguridad. Tercera fase». Lugar de ejecución: 
Pontevedra. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 479.689,00 
euros. Garantía provisional: 9.593,78 euros. Obtención 
de información técnica: Grupo de Proyectos. Teléfo-
no: 91 563 15 62. 

 64.573/05. Resolución de fecha 14 de diciembre 
de 2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea, por la que se anuncia la conce-
sión de la explotación de la actividad de alquiler 
de vehículos sin conductor, en el Aeropuerto de 
Vitoria. (Expediente número: VIT/002/05).

Primero.–Entidad adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Vitoria.
g) Servicios Aeroportuarios.
h) Bloque Técnico.
i) Código postal y localidad: 01071 Vitoria.
i) Teléfono: 945.163.503. Fax: 945.163.551.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 20 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas, del día 27 de 
enero de 2006.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: VIT/002/05.
Título: Concesión de la explotación de la actividad de 

alquiler de vehículos sin conductor, en el Aeropuerto de 
Vitoria.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Vitoria.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Bases.
Plazo de Ejecución: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.)

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–El Director general 
de Aena, por autorización, Directora de Espacios y Servi-
cios Comerciales, María Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 64.317/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de un 
«Servicio de información telefónica de becas y 
ayudas al estudio en el año 2006» (Concur-
so 050061).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Becas y Promoción Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de información 
telefónica.

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

ses): Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 47.000,00.

5. Garantía provisional. 940 euros.
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, despacho 
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.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2006, 
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: 18 de enero de 2006.
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 adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mec.es

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 63.376/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Huelva por la 
que se adjudica concurso público para contratar 
el suministro de un bote de rescate rápido para el 
Centro Nacional de Formación Marítima de Isla 
Cristina (Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 2005 C 1006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: El anteriormente indica-

do en la resolución.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 240, de 7 de octubre 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Tridente, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.626 euros.

Huelva, 25 de noviembre de 2005.–El Director Pro-
vincial, Carlos Garau Lefler. 

 63.377/05. Resolución de la Tesorería General por 
la que se hace público el resultado del concurso 
abierto 2006/2402 para la contratación del servi-
cio de limpieza, desinsectación y desratización de 
los edificios dependientes de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial de Girona durante los años 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Cooordinación de Inversiones-Con-
tratación.

c) Número de expediente: 2006/2402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 

desinsectación y desratización de los edificios depen-
dientes de la Dirección Provincial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social de Girona durante los 
años 2006 y 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 178, de fecha 27/7/05.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 532.054 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 522.590,96 €.

Madrid, 24 de noviembre de 2005.–El Director gene-
ral, P.D. (O.M. 21.5.96, BOE 27.5.96), la Secretaria ge-
neral, María Jose Tarrero Martos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 64.583/05. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación Instituto de Turismo de España por 
la que se convoca subasta pública para la contra-
tación de la obra: Reparaciones de balcón y lien-
zos de la muralla sector noroeste del Parador de 
Turismo de Sigüenza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de supervisión y tramitación.
c) Número de expediente: I0054/005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparaciones de balcón y 
lienzos de la muralla sector noroeste del Parador de Tu-
rismo de Sigüenza.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 313.586,87.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28036.

d) Teléfono: 91.343.34.25/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares (cláu-
sula 9).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de nueve a catorce horas y de dieci-
séis a dieciocho horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2006.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 1.568,47 euros a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

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:administracion.es.El Portal del Ciudadano

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–La Subdirectora 
General de Gestión Económico-Administrativa, Presi-
denta de la Mesa de Contratación del Instituto de Turis-
mo de España, Paloma Topete García. 

 64.595/05. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se convoca por 
procedimiento abierto mediante concurso la 
contratación del servicio de Reparación y acon-
dicionamiento de los armarios perimetrales de 
la nueva sede de la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: C250/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparación y 
acondicionamiento de los armarios perimetrales de la 
nueva sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

c) Lugar de ejecución: Castellana, 75 de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Setenta y cinco días a contar desde el día siguiente 
al de notificación de la resolución de adjudicación y una 
vez constituida la garantía definitiva.

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). 119.800 € (ciento diecinueve mil ochocientos 
euros) IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.396 € (dos mil trescientos 
noventa y seis euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Domicilio: C/ Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.


