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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: BCN/024/06.
Título: Concesión de la instalación, explotación, man-

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

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Barcelona.
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, 23 de marzo de 2006.–El Director General de 
Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 2003.–La 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 12.956/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la Consultoría y Asistencia para Asesora-
miento Jurídico al Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 178/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

para Asesoramiento Jurídico al Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 307 24 de Diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de Febrero de 2006.
b) Contratista: J&A Garrigues, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.000,00.

Madrid, 8 de febrero de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 13.993/06. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 21 de marzo de 2006, por 
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro de gasóleo B para los 
buques del organismo desde el 1 de junio de 2006 
hasta el 31 de mayo del 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 182/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo B 
para los buques del organismo desde el 1 de junio de 2006 
hasta el 31 de mayo del 2007. Precios unitarios e importe 
máximo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Desde el 1 de junio de 2006 hasta 31 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Novecientos ochenta y seis mil euros (986.000 
euros) (Impuestos incluidos). Distribuido en las siguientes 
anualidades, 2006: 600.000 euros y 2007: 386.000 euros.

5. Garantía provisional. 19.720 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

formación: 11 de mayo de 2006. Horario de recogida de 
9 a 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 12 
de mayo 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, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2006.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de mar-
zo de 2006.

Madrid, 21 de marzo de 2006.–El Secretario de Estado 
de Universidades e Investigación.–El Presiente del IEO. 
(BOE 96 de 20-4-2004), Salvador Ordóñez Delgado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13.113/06. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Impresión de diez 
números de la revista «Sesenta y Más» y seis nú-
meros de la revista «Minusval».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1200/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Impresión de 

diez números de la revista «Sesenta y Más» y seis núme-
ros de la revista «Minusval».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 252, de 21 de octubre 
de 2005.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 512.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2006.
b) Contratista: Industria Gráfica Altair-Quebecor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 439.448,00 euros.

Madrid, 15 de marzo de 2006.–El Director General, 
por delegación (Orden Ministerial 21.5.96), el Subdirec-
tor General de Análisis Presupuestario y de Gestión Fi-
nanciera, Álvaro Veloso Lozano. 

 13.114/06. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de las Obras de Reparación de cu-
biertas y otras Reformas en el Centro de Atención 
a Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 539/2005.

2. Objeto del contrato.

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

cubiertas y otras Reformas en el Centro de Atención a 
Minusválidos Físicos de Leganés (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 184 de 3 de agosto de 
2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 850.784,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2006.
b) Contratista: Construcciones Valmasedo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 665.228,66 euros.

Madrid, 15 de marzo de 2006.–El Director General, 
por delegación (Orden Ministerial 21.5.96), el Subdirec-
tor General de Análisis Presupuestario y de Gestión Fi-
nanciera, Álvaro Veloso Lozano. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 13.226/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso de consul-
toría y asistencia para tramitación e inscripción 
de aprovechamientos de aguas subterráneas en la 
sección A del Registro de Aguas, en la cuenca 
hidrográfica del Guadiana (Área Occidental). 
Clave 04.803.265/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 04.803.265/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

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

ses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.675.417,34.

5. Garantía provisional. 73.508,35 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 18 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará en tres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación general) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 19 de julio de 2006. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 1 al pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envien por correo, deberá realizarse según lo espefici-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, los licitadores deben presentar la co-
rrespondiente declaración acerca de las sociedades con las 
que están vinculados y que también participan en la licita-
ción.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 14 de marzo de 2006.–P.D. (Orden 224/2005, 
de 28 de enero), la Subdirectora General de Programación 
Económica, María Soledad Giral Pascualena. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 13.707/06. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa, de 8 de marzo de 2006, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación relativa a limpieza de los Servicios 
Centrales de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía. Número 
de expediente: 147/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 147/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Servicios 

Centrales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE 2005/S 195-192462 de 8 de 
octubre de 2005, BOE 255 de fecha 25 de octubre de 2005, 
BOJA 50 de fecha 20 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). 620.000 Euros (seiscientos 
veinte mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/12/2005.
b) Contratista: Limpesin, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 615.813,84 euros (seis-

cientos quince mil ochocientos trece euros y ochenta y 
cuatro céntimos).

Sevilla, 8 de marzo de 2006.–El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 14.017/06. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de sumi-
nistro de gasóleo C. Expediente CCA. +-K4FZR.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los re-
quisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
Hospitalaria Virgen Macarena. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +-K4FZR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen 

Macarena y Hospital San Lázaro.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis 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). 327.898,36 euros.

5. Garantía provisional. 6.557,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Contratación Administra-
tiva; Documentación: Copistería Puymar.

b) Domicilio: Información: Avda. Dr. Fedriani, s/n; 
Documentación: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.

c) Localidad y código postal: Información: Sevilla 
41071; Documentación: Sevilla 41009.

d) Teléfono: Información: 955 00 81 67-68-69 y 
955 00 91 79; Documentación: 954 38 57 51.

e) Telefax: Información: 955 00 83 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos previstos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 
2006 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Económico Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado cen-

tro con, al menos, 48 horas de antelación.


