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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructuras y Planificación de la Autoridad 
Portuaria de Ceuta.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras objeto de esta 
contratación, consisten en la reparación parcial de la infra-
estructura dañada, que básicamente corresponden:1) Grie-
tas longitudinales aparecidas en el vial adosado al dique de 
Poniente; 2) Asentamientos de los tinglados ubicados en la 
tercera alineación del citado dique; 3) Daños en la valla de 
cerramiento existente sobre el espaldón y reposición de la 
coronación de los morros de Poniente y Levante.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.374.623,37 €.

5. Garantía provisional. 67.492,46.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956-527030.
e) Telefax: 956-527001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del tercer día antes de la finali-
zación del plazo.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupos G y K; Subgrupos 4 y 2; Categorías f) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días 
contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do y hasta las catorce horas del último día del plazo citado. 
De finalizar este en sábado, se prorrogará hasta la misma 
hora del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
2. Domicilio: Muelle de España s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses a partir del 
día que tenga lugar la apertura de las ofertas o el de la de-
claración de concurso desierto, en su caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España s/n.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al del cumpli-

miento del plazo señalado para presentación de proposi-
ciones. Si dicho día coincide con un sábado el acto se veri-
ficará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudica-
tario los de inserción de anuncios y, en general, cuantos 
traigan causa de la celebración del concurso.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertodeceuta.com.

Ceuta, 7 de marzo de 2006.–El Presidente; José Fran-
cisco Torrado López. 

 14.016/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Gijón por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso para la contratación del pliego de 
bases para la construcción de un edificio prefa-
bricado destinado a puesto de inspección fronte-
rizo y oficinas de sanidad en el puerto de Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Conservación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-

cio totalmente prefabricado, susceptible de poder ser 
trasladado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 1, de fecha 2 de ene-
ro de 2006, y corrección errores BOE n.º 8 y n.º 10, de 
fechas 10 y 12 de enero.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 416.673,74 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de marzo de 2006.
b) Contratista: OCA (Obra Civil Asturiana, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 383.051,13 euros.

Gijón, 20 de marzo de 2006.–Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 14.808/06. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se convoca subasta, procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
de suministro de material fungible (dos lotes), 
expediente 36/06 DS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
c) División por lotes y número: Lote 1: fungibles 

para análisis con instrumentos analíticos específicos 
Agilent Technologies. Lote 2: Gases purificados para el 
funcionamiento de instrumentos analíticos.

e) Plazo de entrega: Año 2006.

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). 141.030,00 euros. Lote 1: 66.360,00 euros; Lote 
2: 74.670,00 euros.

5. Garantía provisional.Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación del lote o lotes al que licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 5896779.
e) Telefax: 91 5896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Artículo 16.1.a) y Artículo 18.a) de la Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 
2006.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Subasta: veinte días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 25 de abril de 2006, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
Pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es

Madrid, 22 de marzo de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

 14.809/06. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se convoca concurso, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del contra-
to del servicio de alojamiento en régimen de pen-
sión completa de los participantes en la Fase 
Final de los Campeonatos de España Cadete y 
Juvenil de Atletismo 2006, a celebrar en la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, expedien-
te 45/06 PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio arriba indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De 31 de mayo al 4 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 257.070,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.141,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 
2006.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.
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2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 25 de abril de 2006, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en lacláusula 7.2 del 
Pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es

Madrid, 22 de marzo de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13.194/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se adjudica 
concurso público número 38/CP/0001/2005 para 
la contratación de la consultoría y asistencia para 
la redacción y dirección de las obras de reforma y 
adaptación de un local para Centro de Atención e 
Información de la Seguridad Social en La Orota-
va (Santa Cruz de Tenerife).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial: Sección de Elaboración y Seguimiento 
Presupuestario.

c) Número de expediente: 38/CP/0001/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: La ejecución de la con-

sultoría y asistencia para la redacción y dirección de las 
obras de reforma y adaptación de un local para Centro de 
Atención e Información de la Seguridad Social en la 
Orotava (Santa Cruz de Tenerife).

c) Lote: No se han previsto lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 243, de 11 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). 203.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2006.
b) Contratista: Luis Antonio Caballero Adelantado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.400 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de marzo de 2006.–La Di-
rectora Provincial, María Dolores Collado Félix. 

 14.719/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante 
la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 10/06 para la adjudicación del Estudio 
«Expectativas y grado de satisfacción de los usua-
rios actuales y potenciales de los Programas de 
Vacaciones para Mayores y Termalismo Social».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 483/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio «Expectativas y 
grado de satisfacción de los usuarios actuales y potenciales 
de los Programas de Vacaciones para Mayores y Termalis-
mo Social».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.000,00 Euros.

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

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.57.
e) Telefax: 91.363.87.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c)  Localidad: Madrid.
d)  Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 2.000 
euros.

Madrid, 21 de marzo de 2006.–El Director general, por 
delegación (Orden 21.5.96), el Subdirector General de 
Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera, Álvaro 
Veloso Lozano. 

 14.810/06. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se convoca Concurso 
n.º 13/06 de servicios para la organización de la 
exposición de Escuelas - Taller, Casas de Oficio y 
Talleres de Empleo en Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: Concurso n.º 13/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la organiza-
ción de la exposición de Escuelas - Taller, Casas de Oficio 
y Talleres de Empleo en Salamanca.

c) Lugar de ejecución: El que se determina en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Segunda quincena de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 - Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según el artículo 37 del Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas: Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D o Grupo L, 
Subgrupo 5, Categoría D. Según la Orden del Ministe-
rio de Hacienda de 24 de noviembre de 1982, modifica-
da por la Orden de 20 de enero de 1991: Grupo III, 
Subgrupo 8, Categoría D o Grupo III, Subgrupo 3, Ca-
tegoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 17 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: 28027 - Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 - Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es

Madrid, 23 de marzo de 2006.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal D. Valeriano Baíllo 
Ruiz. 


