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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras construcción Comi-
saría Local de Policía en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira (Sevilla).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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). 2.412.689,67.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: GIESE.
b) Domicilio: Evaristo San Miguel, 8-3.ª
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91/537.28.59/88.
e) Telefax: 91/537.28.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: C-Subgrupos: 2, 4, 6 y 9-Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas, día 
21 marzo 2006.

b) Documentación a presentar: Reseñada en cláusula 
quinta Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: GIESE.
2. Domicilio: Evaristo San Miguel, 8-3.ª
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: GIESE.
b) Domicilio: Evaristo San Miguel, 8-3.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 abril 2006.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta adjudicatario.
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.mir.es/
giese.

Madrid, 17 de febrero de 2006.–El Secretario General 
de la GIESE, Gonzalo Jar Couselo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 6.795/06. Resolución del CEDEX por la que se 

publica la adjudicación del concurso «Asistencia 
técnica para la elaboración de una base de datos 
de ámbito nacional de reutilización de efluentes 
depurados». NEC: 405060.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 405060.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

elaboración de una base de datos de ámbito nacional de 
reutilización de efluentes depurados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 163, de 9 de julio 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). 105.941,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2005.
b) Contratista: Dopec, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.777,28 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2006.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 6.801/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Cibrao por la que se adjudican las 
obras correspondientes al Proyecto: «Instalacio-
nes, servicios y explotación del Puerto Exterior: 
Conexiones exteriores con la red de abasteci-
miento y de telecomunicaciones».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao.

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

c) Número de expediente: P-1010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Extensión de red de abas-

tecimiento de agua y obra civil de red de telecomunica-
ciones desde la Ciudad de Ferrol hasta las nuevas instala-
ciones portuarias en Cabo Prioriño Chico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 181 de 30 de julio
de 2005.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.133.519,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/12/2005.
b) Contratista: Dragados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.483.675,29.

Ferrol, 7 de febrero de 2006.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 6.979/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena por la que se hace público la adjudica-
ción de las obras incluidas dentro del proyecto 
denominado «Acondicionamiento de acera y pa-
seo en el vial de servicio en Santa Lucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras y Secretaría General.
c) Número de expediente: 25/2005.0-Inf.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de 

acera y paseo en el vial de servicio en Santa Lucía.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 276, correspondiente al viernes 18 de noviembre 
de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 536.251,43 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de enero de 2006.
b) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 377.721,00 euros, IVA 

incluido.

Cartagena, 13 de febrero de 2006.–El Presidente, 
Adrián Ángel Viudes Viudes.–El Secretario General, Ra-
món Avello Formoso. 

 6.989/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena por la que se hace público la adjudica-
ción del concurso público para el equipamiento y 
la explotación, bajo régimen de concesión admi-
nistrativa, de una Terminal de Graneles Sólidos 
en el Muelle Sur de la Ampliación de la Dársena 
de Escombreras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Explotación y Secretaría General.
c) Número de expediente: Explotac. T-07/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento y explota-
ción, bajo régimen de concesión administrativa, de una 
Terminal de Graneles Sólidos en el Muelle Sur de la 
Ampliación de la Dársena de Escombreras.

b) Fecha de publicación: 7 de febrero de 2006.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 128 correspondiente al lunes 30 de mayo de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público de los previstos en el 

artículo 111.1 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 
Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los 
Puertos de Interés General.

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

A) Tasa mínima por ocupación privativa del domi-
nio público portuario (Año 2005) a ofertar al alza por los 
licitadores: 7,2139 euros por metro cuadrado y año.

B) Tasa mínima por aprovechamiento especial del 
dominio público portuario en el ejercicio de actividades 
comerciales, industriales y de servicios, a ofertar al alza 
por los licitadores:

B.1 Para cementos, clinker, abonos y otros graneles 
minerales: 0,25 euros por tonelada hasta 250.000 tonela-
das anuales y 0,17 euros por tonelada a partir de 250.000 
toneladas anuales.

B.2 Para productos agroalimentarios u otros grane-
les vegetales: 0,30 euros por tonelada hasta 150.000 to-
neladas anuales y 0,22 euros por tonelada a partir de 
150.000 toneladas anuales.

C) Tasa por Servicios Generales (Año 2005): veinte 
(20%) por ciento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2006.
b) Contratista: Ership, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: De acuerdo a la 

oferta efectuada por el adjudicatario.
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e) Plazo de adjudicación: Plazo Concesional: Vein-
tinueve (29) años.

Cartagena, 13 de febrero de 2006.–El Presidente, Adrián 
Ángel ViudesViudes.–El Secretario General, Ramón Avello 
Formoso. 

 7.287/06. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se declara desierto el 
concurso para la «Renovación de vía entre los 
pp.kk. 641-395 (Puentes de Castrejana) y 645-405 
(Túnel de Olaveaga) de la línea Bilbao-Balma-
seda».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 76/05 (01/008/87).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación completa de 

vía entre los puntos kilométricos indicados.
Lugar de ejecución: País Vasco.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 163, de 9 de julio 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): 4.906.377,47 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Cero euros.

Madrid, 25 de enero de 2006.–El Director general, 
Manuel Acero Valbuena. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 7.257/06. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 23 de enero de 2006, por 
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro con fabricación y elabo-
ración del proyecto de un buque costero de inves-
tigación oceanográfica pesquera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 23/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con fabrica-
ción y elaboración del proyecto de un buque costero de 
investigación oceanográfica pesquera.

d) Lugar de entrega: Puerto de Vigo.
e) Plazo de entrega: Veintidós meses.

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): Diez millones de euros (10.000.000 de euros), 
impuestos incluidos. Desglosado en: 300.000 euros pro-
yecto y 9.700.000 euros suministro con fabricación del 
buque, distribuido en las siguientes anualidades 2006: 
5.590.800 euros y 2007: 4.409.200 euros.

5. Garantía provisional: 200.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, número 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2006. Horario de recogida docu-
mentación: De 9,00 a 13,00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas 
del 17 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, número 31.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, número 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo de 2006.
e) Hora: 11,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de febrero 
de 2006.

Madrid, 23 de enero de 2006.–El Secretario de Estado 
de Universidades e Investigación. El Presidente del IEO. 
(«BOE» número 96, de 20 de abril de 2004), Salvador 
Ordóñez Delgado. 

 7.258/06. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 7 de febrero de 2006, por 
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro e instalación de una son-
da multifrecuencia para evaluación de Biomasa 
para el Buque Oceanográfico «Cornide Saave-
dra».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 102/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una sonda multifrecuencia para evaluación de Bioma-
sa para el Buque Oceanográfico «Cornide de Saavedra».

d) Lugar de entrega: Puerto de Vigo.
e) Plazo de entrega: Agosto de 2006.

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): Trescientos seis mil euros (306.000 euros), im-
puestos incluidos.

5. Garantía provisional: 6.120 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, número 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 17 de marzo de 2006. Horario de recogida 
documentación: De 9,00 a 13,00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas 
del 17 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, número 31.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, número 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo de 2006.
e) Hora: 11,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de febrero 
de 2006.

Madrid, 7 de febrero de 2006.–La Directora general, 
María de la Concepción Soto Calvo. 

 7.259/06. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 7 de febrero de 2006, por 
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro de dos salinómetros. 
Centro Oceanográfico de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 106/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos salinó-
metros. Centro Oceanográfico de Santander.

d) Lugar de entrega: Santander.

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): Noventa y ocho mil euros (98.000 euros), im-
puestos incluidos.

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

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, número 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 17 de marzo de 2006. Horario de recogida 
documentación: De 9,00 a 13,00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas 
del 17 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, número 31.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, número 31.


