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rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 
horas del día 6 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Control de Gestión, Con-
tratación y Logística de la U.N. de Proyectos, Coordina-
ción y Construcción de Líneas Convencionales.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, n.º 4, se-
gunda planta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: día 28 de febrero de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso, cuando 
dos o más empresas acudan a una licitación constituyen-
do una Unión Temporal, cada uno de los empresarios que 
la componen deberá acreditar su capacidad y personali-
dad, debiendo indicar en documento privado los nombres 
y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de diciem-
bre de 2005.

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.adif.es

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–El Presidente de la 
Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, Antonio González Marín. 

 65.428/05. Resolución de fecha 19 de diciembre de 
2005, de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la Contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de la concesión de la instalación, explotación, 
mantenimiento, reposición y recaudación de dos 
máquinas de protección de equipajes por plastifi-
cación, precintado u otro sistema, en el Aeropuerto 
de Málaga (Expediente número: AGP/009/05).

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea.

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

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

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 Nave-
gación 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 Málaga.
g) División Comercial.
h) Avenida García Morato, sin número.
i) Código postal y localidad: 29004 Málaga.
j) Teléfono: 952.04.87.69 Fax: 952.04.89.73.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 27 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 3 de 
febrero 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: AGP/009/05.
Título: Concesión de la instalación, explotación, man-

tenimiento, reposición y recaudación de dos máquinas de 
protección de equipajes por plastificación, precintado u 
otro sistema, en el Aeropuerto de Málaga.

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

Según cláusulas de los Pliegos de Bases.
Plazo de Concesión: 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, 19 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

 64.407/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta por 
la que se publica la adjudicación, mediante el siste-
ma de concurso procedimiento abierto, de contratos 
de obras de los expedientes «O-OBR01/05 Aulario 
en Colegio Público Ruiz Picasso», «O-OBR02/04 
Finalización obra de emergencia en Colegio Pú-
blico Ramón y Cajal», y O-OBR04/05 Ampliación 
segunda fase en Instituto Abyla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 1. O-OBR01/O5; 
2. O-OBR02/04; 3. O-OBR04/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: 1. Aulario en Colegio 

Público Ruiz Picasso. 2. Finalización obra de emergen-
cia en Colegio Público Ramón y Cajal. 3. Ampliación 
segunda fase en Instituto Abyla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 11 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1. 131.790,54 €; 
2. 420.899,00 €; 3. 467.915,68 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2.005.
b) Contratista: 1. Construcciones Jomasa, Socie-

dad Limitada. 2.  Construcciones Jomasa, Sociedad 
Limitada. 3.  Construcciones Pérez-Aragón, Sociedad 
Limitada.

c) Nacionalidad: Ambas empresas españolas.
d) Importe de adjudicación: 1. 131.790,54 €; 

2. 420.478,11 €; 3. 467.915,68 €.

Ceuta, 9 de diciembre de 2005.–El Director Provin-
cial, Juan José León Molina. 

 64.463/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Nueva instalación de sistema de megafonía, vo-
tación electrónica y traducción simultánea en el 
salón de plenos del edificio de San Bernardo, 49. 
Madrid» (Concurso 050049).

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 241, de 8 de octubre 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). 299.519,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Audiovisuales y Telecomunicación, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.746,33 euros.

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

 64.464/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Servicio de organización de un Congreso sobre 
Educación y Ciudadanía» (Concurso 050051).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.


