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Rectificaciones: Publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 65 de 17 de marzo de 2006.

Modificaciones: Se modifican los apartados 7.3.2 «So-
bre número 2: Documentación que acredite la solvencia 
técnica particular del licitador» y el 17.4 «Subcontrata-
ción» del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Permanecen invariables todos los datos del anuncio de 
licitación.

Madrid, 24 de marzo de 2006.–El Director General de 
Aena, por delegación, Ginés Ramírez Lifante, Director 
Adjunto Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 15.671/06. Resolución de fecha 23 de marzo de 2006, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: 
GCO 148/06. Título: Maquetación e impresión de 
guías de horarios para varios aeropuertos de Aena.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 25 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: GCO 148/06.
Título: Maquetación e impresión de guías de horarios 

para varios aeropuertos de Aena.
Lugar de Ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

494.044,00 euros.
Plazo de ejecución: 14 mes (es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Comunica-

ción y Dirección Adjunta de Contratación Centralizada.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 28 de marzo de 2006.–El Director General de 
Aena, por delegación, Ginés Ramírez Lifante, Director 
Adjunto Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 14.324/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para el «Seguimiento y apoyo a la 
gestión de las ayudas desarrolladas por la Direc-
ción General de Investigación en materia de for-
mación, movilidad e incorporación de investiga-
dores y tecnólogos al sistema de ciencia y del 
programa Consolider-Ingenio 2010». (Concurso 
060015.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Fondos Estruc-
turales Comunitarios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir del día de formalización del con-
trato.

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). 450.000,00.

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

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá,n.º 34, 7.ª planta, despacho 
712 (entrada por C/ Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2006, 
hasta las 17:30 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, n.º 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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 Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Los Madrazo, n.º 17, planta baja. 

Salón de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2006.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante 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). 13 de marzo de 
2006.

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.mec.es.

Madrid, 14 de marzo de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 15.616/06. Resolución del Instituto Geológico y 
Minero de España de fecha 28 de marzo de 2006 
por la que se anuncia la licitación de cuatro con-
cursos de asistencia técnica. Exptes.: 241/06, 
242/06, 243/06 y 244/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: Ver Anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver Anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Anexo.

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). Ver Anexo.

5. Garantía provisional. Ver Anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España: 
Documentación (Entrega y consulta de pliegos), Contra-
tación (Información).

b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfonos: 91-3495714 (Contratación) 91-3495774 

(Documentación).
e) Telefax: 91-3495828.
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 
categoría): No precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La recogida en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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 recogida en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Geológico y Minero de España.
2. Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España.
b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.
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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.igme.es.

Madrid, 28 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Argimiro Huerga Rodríguez.

Anexo

Expte. 241/06: Piqueto con los recursos naturales y el 
medio ambiente. Tipo de licitación: 128.586 euros. Garantía 
provisional: 2.572 euros. Plazo de ejecución: 10 meses.

Expte. 242/06: Elaboración de la propuesta final espa-
ñola al proyecto Global Geosites y preparación de la 
monografía divulgativa sobre el patrimonio geológico 
español de relevancia internacional. Tipo de licitación: 
88.665,56 euros. Garantía provisional: 1.773 euros. Pla-
zo de ejecución: 8 meses.

Expte. 243/06: Mapa geológico continuo digital a 
escala 1:50.000 en la región Prebética y cobertura tabular 
del Campo de Montiel. Tipo de licitación: 283.950,60. Ga-
rantía provisional: 5.679 euros. Plazo de ejecución: 24 me-
ses.

Expte. 244/06: Mapa geológico digital a escala
1:50.000. Zona Centroibérica, dominio del Ollo de Sapo 
en Galicia y Sistema Central. Tipo de licitación: 
136.740,80 euros. Garantía provisional: 2.735 euros. 
Plazo de ejecución: 21 meses. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 14.086/06. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Mantenimiento de 
Licencias del entorno Ingres para el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1118/2005.

2. Objeto del contrato.

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

miento de Licencias del entorno Ingres para el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 83.186,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Febrero de 2006.
b) Contratista: MR Informática, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.186,77 euros.

Madrid, 16 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. 

 14.448/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Las Palmas por la que se 
anuncia la licitación del concurso abierto núme-
ro 1/2006, para la contratación de la localización, 
retirada, transporte y depósito de bienes muebles 
y vehículos embargados por las Unidades de Re-
caudación Ejecutiva y dependientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial. Sección Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato especial de loca-
lización, retirada y transporte y depósito de bienes mue-
bles y vehículos embargados por las Unidades de Recau-
dación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las 
Palmas.

b) División por lotes y número: División Territorial: 
Lote n.º 1 Isla de Gran Canaria, lote n.º 2 Isla de Lanza-
rote, lote n.º 3 Isla de Fuerteventura.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas (Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2007.

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). 189.000,00 euros.

Ejercicio 2006: 72.000,00 euros.
Ejercicio 2007: 108.000,00 euros.
Ejercicio 2008: 9.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.325,00 euros el lote n.º 1, 
315,00 euros el lote n.º 2 y 140,00 euros el lote n.º 3. 
Total general: 3.780,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Las Palmas.

b) Domicilio: C/ Pérez del Toro, número 89.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35004.
d) Teléfono: 928 44 05 65.
e) Telefax: 928 44 05 93.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite de 
presentación es a las catorce horas del día en que se cum-
plan los quince días naturales contados a partir del si-
guiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado, si este fuese festivo el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Será la indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Las Palmas.

2. Domicilio: C/ Pérez del Toro, número 89 - Regis-
tro General, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El licitador estará obliga-
do a mantener su oferta durante tres meses a partir de la 
apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No existen.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Las Palmas.

b) Domicilio: C/ Pérez del Toro, número 89.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha 

en la que finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de 2006.–El 
Director Provincial de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Las Palmas, Fer-
nando Cabezón Lavín. 

 14.449/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Córdoba por la que se convoca concurso público 
para la contratación del servicio de tratamiento y 
grabación digital de documentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 14/CA-0001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tratamiento y grabación 
digital de documentos administrativos del INSS en Cór-
doba.

c) Lugar de ejecución: C/ Córdoba de Veracruz, 4. 
Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 01-06-2006 hasta el 15-12-2006.

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). 71.500,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Córdoba de Veracruz, 4.
c) Localidad y código postal: 14008 Córdoba.
d) Teléfono: 957 499 500.
e) Telefax: 957 499 727.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio, o el inmediato hábil posterior, de ser 
éste sábado, domingo o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.


