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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 66.096/05. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina en Vigo por la que 
adjudica el contrato de suministro de gasóleo «C» 
para la calefacción de los centros dependientes de la 
Dirección Provincial para el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: C 01/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 

tipo «C» para la calefacción de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial de Vigo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 228 de 23 de septiembre 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). Por precios unitarios hasta 
un máximo de 85.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Cepsa Comercial Galicia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109 % sobre el precio 

del Boletín Petrolero, antes de impuestos y tasas, Índice 
España de la dirección General de Energía y Transporte 
de la Comisión Europea de la semana anterior a la entre-
ga y hasta un máximo de 85.000 euros.

Vigo, 16 de diciembre de 2005.–Directora Provincial, 
Rosa Alonso Aragón. 

 66.097/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Vigo por la 
que adjudica el contrato de servicios de vigilancia 
y seguridad de la Casa del Mar de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 2006 PN 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad de la Casa del Mar de Vigo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguri-

dad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000 euros.

Vigo, 16 de diciembre de 2005.–Directora Provincial, 
Rosa Alonso Aragón. 

 66.099/05. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación de la gestión del servicio público 
de asistencia sanitaria a los beneficiarios del Ré-
gimen Especial del Mar, residentes en la ciudad 
de Madrid.

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 1015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio públi-
co de asistencia sanitaria a los beneficiarios del Régimen 
Especial del Mar, residentes en la ciudad de Madrid.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 210, de fecha: 2 de septiembre 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). 600.000, 00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Fundación Jiménez Díaz, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 590.520,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Tres meses.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–La Subdirectora 
General de Administración y Análisis Presupuestario, 
M.ª José Relinque Eleta. 

 66.292/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente n.º 11/06 referido a la contratación del 
servicio de seguridad en las dependencias de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en la 
provincia de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Alicante.

c) Número de expediente: 11/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de seguridad en las dependencias de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la provincia de Alicante.

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

del anuncio de licitación: BOE 197 de 18 de agosto 
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). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Compañía de Seguridad Omega, 

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.000,00 euros.

Alicante, 13 de diciembre de 2005.–El Director Pro-
vincial, Ramiro Delgado Cano. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 66.323/05. Resolución de la Presidencia de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para la contratación de una empresa de 
consultoría para la revisión de la metodología de 
estimación del coste neto del servicio universal, 
así como la especificación de una metodología de 
estimación de los Beneficios no Monetarios y la 
carga injustificada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Administración.

c) Número de expediente: AD 158/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato será la revisión de metodología para la estima-
ción del coste neto del servicio universal de la operadora 
sujeta a este tipo de obligación, y la especificación de una 
metodología para la estimación de los Beneficios no 
Monetarios, así como la especificación de los criterios a 
tener en cuenta en la valoración de la carga injustificada 
derivada de la prestación del servicio universal.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 259 de 29 de octubre 
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). 200.000 euros (Doscientos 
mil euros) I.V.A incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Arthur D’ Little, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000 euros (doscien-

tos mil euros) IVA incluido.

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 65.526/05. Resolución de la Dirección General de 

la Biblioteca Nacional por el que se anuncia con-
curso para el servicio de apoyo a las tareas de 
catalogación y gestión de depósitos en la Bibliote-
ca Nacional. Concurso: 060022.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bibliote-

ca Nacional.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 502.740,00.

5. Garantía provisional. 10.054,80.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª Planta -Mesa de 

Contratación-.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M, Subgrupo: 5, Categoría; C, o bien 
Grupo: III, Subgrupo: 3, Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2006, 
hasta las diecisiete treinta horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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 Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta -Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2006.
e) Hora: Diez horas y quince minutos.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 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.mcu.es

Madrid, 20 de diciembre de 2005.–La Directora Ge-
neral de la Biblioteca Nacional, Rosa Regás Pagés. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 65.857/05. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se adjudica el concurso por el procedi-
miento abierto de la adquisición de una retroexca-
vadora sobre cadenas de 23 Tm de peso mínimo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00121112033/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una retro-

excavadora sobre cadenas de 23 Tm de peso mínimo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 215, de 8 de septiem-
bre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 210.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Volmaquinaria de Construcción 

España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.960 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–El Director, José 
María Santafé Martínez. 

 65.858/05. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se adjudica el concurso por el procedi-
miento abierto de la adquisición de una retroexca-
vadora sobre ruedas de 17 Tm de peso mínimo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00121112034/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una retro-

excavadora sobre ruedas de 17 Tm de peso mínimo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 215, de 8 de septiem-
bre 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). 200.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Volmaquinaria de Construcción Es-

paña, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.240 euros

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–El Director, José 
María Santafé Martínez. 

 66.123/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de la asistencia técnica relativa al 
desarrollo de las acciones materiales contenidas 
en los documentos de planificación de la activi-
dad preventiva de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-05/05-05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La consultoría y asistencia 

citada, consiste fundamentalmente en el desarrollo (solu-
ciones de ingeniería), de las acciones materiales conteni-
das en los documentos de planificación de las actividades 
preventivas, elaborados por el servicio de prevención, para 
llevar a cabo la adecuación de las instalaciones con que 
cuenta la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

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

del anuncio de licitación: Número 150, de 24 de junio 
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). 72.662,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Segurinco, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.033,09 euros.

Cartagena, 15 de diciembre de 2005.–El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden. 

 66.124/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de la asistencia técnica para la cola-
boración en la evaluación ambiental de las actua-
ciones de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-06/05-02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La asistencia técnica 

consiste en la gestión de los expedientes de evaluación 
ambiental.

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

del anuncio de licitación: Número 224, de 19 de septiem-
bre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicaión.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.956,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ecoconsultores 21, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.965,41 euros.

Cartagena, 15 de diciembre de 2005.–El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden. 

 66.125/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 05/05 de mejora de la casa administra-
ción sita en la presa del Taibilla (AB/Nerpio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.


