
12180 Miércoles 21 diciembre 2005 BOE núm. 304

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Superior de Formación del Profesorado.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el enca-

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

anuncio de licitación: BOE n.º 244, de 12 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 explota-
ción. Importe total (euros). 175.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Seatra, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.000,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2005.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 64.268/05. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 73/CP-29/05 relativo a 
la contratación de las obras de reforma y adapta-
ción de un local para Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social en Baracaldo 
(Vizcaya).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuesta-
ria.

c) Número de expediente: 73/CP-29/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-

tación de un local para Centro de Atención e Información 
de la Seguridad Social en Baracaldo (Vizcaya).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 227, de 22 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.278.558,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Ferrovial-Agromán, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.636.460,94 euros.

Madrid, 7 de diciembre de 2005.–El Subdirector Ge-
neral de Gestión Económica y Presupuestaria, José Car-
los Martín Antón. 

 64.405/05. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 32/CP-22/05 relativo a 
la contratación de la redacción del proyecto bási-
co y de ejecución y dirección de las obras de 
construcción de un edificio destinado a Oficina 
Integral de la Seguridad Social en Torrent 
(Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 32/CP-22/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio destinado a Oficina Integral de la 
Seguridad Social en Torrent (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 155, del 30 de junio 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). 970.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: D. José Luis Rodríguez Aramberri.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 718.000,00 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 64.406/05. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 103/CP-30/05 relativo a 
la contratación de las obras de reforma y adapta-
ción de un local para Oficina Integral de la Segu-
ridad Social en Vitoria-Gasteiz (Álava).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 103/CP-30/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-

tación de un local para Oficina Integral de la Seguridad 
Social en Vitoria-Gasteiz (Álava).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 219, del 13 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.540.207,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléctricos 

y Saneamiento, S.A. (Imes, S. A.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.154.385,76 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2005.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 64.293/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del concurso convocado, por el 
procedimiento abierto, para la adjudicación de la 
asistencia técnica para la realización de un estu-
dio sobre el análisis del parque nacional de trac-
tores durante los años 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Medios de Producción Agrícolas.

c) Número de expediente: 05/1082.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

realización del estudio «análisis del parque nacional de 
tractores».

c) Lote: No existe.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 7 de julio 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). 72.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Incatema Consulting, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000,00 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 65.361/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación de los servicios necesarios 
para la instalación y mantenimiento del Pabellón 
del MAPA en la Feria SIA 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Calidad y Promoción Agroalimentaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación y manteni-
miento del Pabellón del MAPA en la Feria Agrícola y 
Ganadera SIA 2006, a celebrar en París del 25 de febrero 
al 5 de marzo de 2006.

c) Lugar de ejecución: París.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


