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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, n.º 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: 26 de abril 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, 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, 17, planta baja. Sa-

lón de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 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.
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, 6 de abril de 2006.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 18.049/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se anuncia concurso para la contratación de un 
servicio de «Grabación y verificación de datos de 
la prueba final del estudio PISA 2006 de la 
OCDE» (Concurso 060024).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): Según pliego.

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). 75.000,00.

5. Garantía provisional. 1.500,00 euros.
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, despa-
cho 712 (entrada por C/ Los Madrazo, n.º 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: 27 de abril 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, 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, 17, planta baja. Sa-

lón de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 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.
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, 7 de abril de 2006.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 16.294/06. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
los trabajos de consultoría y asistencia técnica 
para la construcción del buque «Juan de la 
Cosa», así como para el mantenimiento y funcio-
namiento de los buques sanitarios de salvamento 
y asistencia marítima del I.S.M.

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 1027 (1001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los traba-

jos de consultoría y asistencia técnica para la construc-
ción del buque «Juan de la Cosa», así como para el 
mantenimiento y funcionamiento de los buques sanita-
rios de salvamento y asistencia marítima del I.S.M.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 4 de 05/01/2006.

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). 180.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de marzo de 2006.
b) Contratista: Cintranaval-Defcar, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000,00 euros.

Madrid, 27 de marzo de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral, María José Relinque Eleta. 

 16.428/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Huelva 
por la que se anuncia concurso abierto número 
H-03/06 para la contratación de la consultoría y 
asistencia, para la Redacción del Proyecto de 
ejecución y posterior Dirección de la Obra de 
construcción de un edificio destinado a la Direc-
ción Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal en Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal 
(S.P.E.E.).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial del S.P.E.E. de Huelva.

c) Número de expediente: H-03/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de ejecución y posterior dirección de la obra de construc-
ción de un edificio destinado a la Dirección Provincial 
del S.P.E.E. de Huelva.

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). 180.000,00 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del S.P.E.E. de 
Huelva.

b) Domicilio: Calle Rascón, 2.
c) Localidad y código postal: 21071 Huelva.
d) Teléfono: 959 54 15 18.
e) Telefax: 959 54 15 13.

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

a) Fecha límite de presentación: catorce horas del 
día 22 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del S.P.E.E. de 
Huelva.

2. Domicilio: Calle Rascón, 2.
3. Localidad y código postal: 21071 Huelva.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del S.P.E.E. de 
Huelva.

b) Domicilio: Calle Rascón, 2.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 8 de junio de 2006.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicidad 
de esta Resolución será por cuenta del adjudicatario.

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

Huelva, 27 de marzo de 2006.–El Director Provincial 
Acctal., Ángel Rallo Hernández. 


