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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica 
para la revisión, seguimiento y desarrollo de las activi-
dades de transferencia a la industria y a la Agencia 
Espacial dentro de la contribución del CNIG al instru-
mento Hifi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Siete meses prorrogables por otros siete.

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). Ochenta y cinco mil (85.000) euros.

5. Garantía provisional. –.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

b) Domicilio: General Ibáñez de Íbero, 3. La Casa 
del Mapa.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 94 53.
e) Telefax: 91 553 29 13.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a partir del día si-
guiente a la publicación del anuncio en el BOE. Si fuera 
sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado hasta 
el siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

2. Domicilio: General Ibáñez de Íbero, 3. La Casa 
del Mapa.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

b) Domicilio: General Ibáñez de Íbero, 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Séptimo día natural, contado a partir del 

día siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de ofertas. Si fuera sábado, domingo o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 h.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es.

Madrid, 7 de abril de 2006.–El Presidente del CNIG, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 20.714/06. Resolución de fecha 11 de abril de 2006, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la contratación en régimen 
de concurrencia y el régimen jurídico de la concesión 
de un local destinado a la explotación de la actividad 
de tienda de deportes en el Aeropuerto de Gran Ca-
naria (expediente número: LPA/001/06).

Primero.–Entidad adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación:

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

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

Cuarto.–Obtención de documentación:

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

b) Dirección 1: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91 321 14 36. Fax: 91 321 11 06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Gran Canaria.
g) Edificio Terminal, planta 2.ª
h) Oficina de contratación de Aena número 112.
i) Código postal y localidad: 35230 Telde (Gran 

Canaria).
j) Teléfono: 928 57 90 73. Fax: 928 57 91 63.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 5 de junio de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Baja.
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 bases.

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

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las nueve horas treinta mi-
nutos del día 9 de junio de 2006.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

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: LPA/001/06.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de tienda de deportes en el Aeropuer-
to de Gran Canaria.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Gran Canaria.
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, 11 de abril 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 TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 19.270/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Vizcaya por 
la que se adjudica la obra de reforma y acondicio-
namiento de la planta de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Vizcaya, don-
de se encuentra ubicada la oficina de empleo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina de Viz-
caya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración.

c) Número de expediente: 32/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma y acon-

dicionamiento de la planta de la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina de Vizcaya donde se en-
cuentra ubicada la oficina de empleo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 27 del 1 de febrero 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 241.770,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de marzo de 2006.
b) Contratista: Elecnor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.807,55 euros.

Bilbao, 3 de abril de 2006.–El Director Provincial: 
José Ramón de la Fuente Arteagabeitia. 

 19.438/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Jaén por la que se convoca el concurso expedien-
te número 91-23/CP-3/06, por el procedimiento 
abierto y de tramitación ordinaria, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la 
redacción de proyecto básico y de ejecución y di-
rección de las obras de reforma y adaptación de 
local destinado a Oficina Integral de la Seguri-
dad Social en Cazorla (Jaén).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Dirección Provincial de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección Servicios Generales.

c) Número de expediente: 91-23/CP-3/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de reforma 
y adaptación de local destinado a Oficina Integral de la 
Seguridad Social en Cazorla (Jaén), el estudio de seguri-
dad y salud de estas obras y el proyecto de instalaciones 
de las obras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cazorla (Jaén), planta baja 

del bloque n.º 5 del edificio enclavado en la urbanización 
Cristo del Consuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 3 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 95.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en Jaén.
b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70 (2.ª planta).
c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953 21 65 29.
e) Telefax: 953 27 49 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Décimo día anterior a la fecha límite de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se determina en el aparta-
do 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14’00 
horas del trigésimo día natural, contado a partir del si-
guiente al de publicación de este anuncio en el BOE (en 
caso de que coincidiera en sábado o día inhábil, se trasla-
daría al siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en el apartado 6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del INSS en Jaén.

2. Domicilio: Avenida de Madrid, 70 (2.ª planta).
3. Localidad y código postal: Jaén, 23009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se auto-
riza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección 
Provincial del INSS en Jaén.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70 (2.ª planta).
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Decimoquinto día natural, contado desde 

el siguiente al de finalización de presentación de proposi-
ciones (en caso de que coincidiera en sábado o día inhá-
bil, se trasladaría al siguiente hábil).

e) Hora: 10’00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen este concurso 
serán por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400,00 
euros).

Jaén, 10 de abril de 2006.–El Director General, P. D. 
(Resolución 1 de abril de 2002), el Director provincial, 
Andrés Blázquez Orozco. 

 19.445/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Cádiz por la que se convoca concurso público 
11/CP-0003/06 para la contratación del servicio 
de consultoría y asistencia para redacción del 
proyecto básico, ejecución y dirección de obra de 
local para CAISS Urbano Intramuros de la ciu-
dad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 11/CP-0003/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de consultoría y asistencia para redacción del proyecto 
básico, ejecución y dirección de obra de local para 
CAISS Urbano Intramuros de la ciudad de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Local en calle Cánovas del 
Castillo, núm. 36 duplicado, de la localidad de Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Año 2006 (49.500 euros), Redacción del proyec-
to; año 2007 (40.500 euros), Dirección de obra.

5. Garantía provisional: 2% importe licitación 
(1.800 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial INSS. Sección de 
Servicios Generales.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 29 86 69.
e) Telefax: 956 27 26 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veinticinco días a contar desde la fecha de pu-
blicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: (Pliego de cláusulas).

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticinco días 
a contar desde la fecha de publicación del presente 
anuncio.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del INSS en Cádiz.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n 
(1.ª planta).

c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Fecha: 12 de junio de 2006.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Cádiz, 10 de abril de 2006.–La Directora Provincial, 
por suplencia (Resolución de 26 de julio de 2005), Espe-
ranza Martínez López. 

 20.799/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca la subasta 
número 60/SB-4/06 para la contratación de las 
obras de reforma del edificio sede de la Dirección 
Provincial del INSS en Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión

Económica y Presupuestaria. Servicio de Obras y Su-
pervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 60/SB-4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del 
edificio sede de la Dirección Provincial del INSS en 
Málaga.

c) Lugar de ejecución: En Málaga, en la calle Hués-
car c/v a la calle Esperanto n° 1.

d) Plazo de ejecución (meses): 15 meses.

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). 3.908.584,55 euros.

5. Garantía provisional. 78.171,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en Madrid y 
Dirección Provincial del INSS en Málaga.

b) Domicilio: C/ Padre Damián n.° 4-6 en Madrid y 
c/ Huéscar n° 4 en Málaga.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036 y Mála-
ga 29007.

d) Teléfono: 915.688.489 en Madrid y 952.649.556 
en Málaga.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 952.649.557 
en Málaga.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, categoría e); Grupo J, subgrupo 2, 
categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 22 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6 (planta 5.ª).
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 5 de junio de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
este anuncio y cuantos otros originen esta subasta serán 
por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 euros).

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.seg-
social.es

Madrid, 17 de abril de 2006.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martin Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19.345/06. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia la adjudicación de los servi-
cios informáticos para la gestión de los sistemas 
de la Subdirección General de Informática de la 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Departa-
mento.


