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

a) Fecha límite de presentación: 24 de Julio de 2006, 
a las 12:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
Jefatura de Compras Corporativas y Administración.

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
Oficinas centrales.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 28 de Julio de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 20 de junio de 2006.–El Director General, 
Manuel Acero Valbuena. 

 39.897/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación del «Suministro y colocación de 
defensas en “V” en la 2.ª y 3.ª alineación de la 
Dársena de Pesca y Acopio de Defensas Cilíndri-
cas de Caucho en el Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 64-87-2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de defen-

sas para el atraque de embarcaciones de diversa tipología 
en los Puertos de Tenerife. Setenta y cinco unidades de 
defensas cilíndricas de caucho y 49 unidades de defensas 
en «V».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 43, de 20 de febrero de 
2006, y DOUE 2006/S 26-029013, de 8 de febrero 
de 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). 431.416,20 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2006.
b) Contratista: Prosertek, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 427.580 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de junio de 2006.–El Pre-
sidente, Luis Suárez Trenor. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 39.342/06. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 24 de mayo de 2006, por 
la que se adjudica concurso público para el sumi-
nistro de 12 correntómetros. Centros Oceanográ-
ficos de Canarias y A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 101/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 12 correntó-

metros. Centros Oceanográficos de Canarias y A Coruña.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 64, de fecha 16 de 
marzo de 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). 171.200 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2006.
b) Contratista: Innova Oceanografía Litoral, S. L., 

con CIF B 62551908, y domicilio en ronda Bellesquard, 8, 
local derecha, 08203 Sabadell (Barcelona).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y un mil 

doscientos euros (171.200 euros), impuestos incluidos.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–La Directora General, 
María de la Concepción Soto Calvo. 

 39.343/06. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 31 de mayo de 2006, por 
la que se adjudica concurso público para el su-
ministro de gasóleo B para los buques del Insti-
tuto Español de Oceanografía de junio de 2006 
hasta 31 de mayo de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo B 

para los buques del Instituto Español de Oceanografía de 
junio de 2006 hasta 31 de mayo de 2007. Precios unita-
rios e importe máximo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 73, de fecha 27 de 
marzo de 2006.

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). 986.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2006.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos, S.A., con CIF A 80298839 y domicilio en Pa-
seo Castellana, 278, 28046 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos ochenta y 

seis mil euros (986.000 euros) Impuestos incluidos.

Madrid, 31 de mayo de 2006.–El Secretario de Estado 
de Universidades e Investigación-Presidente del IEO 
(BOE número 108, de 6 de mayo de 2006), Miguel Ángel 
Quintanilla Fisac. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 39.103/06. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de modelos de solici-
tudes para participar en los programas de vaca-
ciones para mayores del IMSERSO durante la 
temporada 2006/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

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

c) Número de expediente: 357/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de modelos 

de solicitudes para participar en los programas de vaca-
ciones para mayores del IMSERSO durante la tempora-
da 2006/2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 69, de fecha 22 de 
marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 106.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2006.
b) Contratista: Rotosa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.509,00 euros.

Madrid, 15 de junio 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. 

 39.189/06. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 17 de mayo de 2006, por la que se con-
voca concurso abierto n.º 21/2006 para la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto 
del de vivienda con destino a la Unidad Adminis-
trativa Periférica de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 21/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
de Garantía Salarial en La Rioja.

d) Lugar de entrega: Logroño –ciudad–
e) Plazo de entrega: 39 meses a partir 1 de octubre 

de 2006, o los meses que resulten desde la fecha de for-
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malización del contrato si ésta fuera posterior, hasta el 31 
de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.800,00 € (ochenta y cinco mil ochocientos 
euros) (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: 1.716,00 € (mil setecientos 
dieciséis euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 913-63-82-08/84.
e) Telefax: 913-63-82-44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/08/2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27/09/2006.
e) Hora: 11:00 horas.

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

Madrid,, 13 de junio de 2006.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 39.191/06. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 31 de mayo de 2006, por la que se con-
voca concurso abierto n.º 22/2006 para la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto 
del de vivienda con destino a la Unidad Adminis-
trativa Periférica de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 22/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
de Garantía Salarial en Toledo.

d) Lugar de entrega: Toledo –ciudad–
e) Plazo de entrega: 39 meses a partir del 1 de octubre 

de 2006, o los meses que resulten desde la fecha de forma-
lización del contrato si ésta fuera posterior, hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 97.500,00 € (noventa y siete mil quinientos 
euros) (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: 1.950,00 € (mil novecientos 
cincuenta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 913-63-82-08/84.
e) Telefax: 913-63-82-44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/08/2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27/09/2006.
e) Hora: 11:10 horas.

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

Madrid,, 13 de junio de 2006.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 39.192/06. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial de 11 de mayo de 2006, por la que se convo-
ca concurso abierto n.º20/2006 para la cesión en 
arrendamiento de inmueble para uso distinto del 
de vivienda con destino a la Unidad Administrati-
va Periférica de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 20/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
de Garantía Salarial en Lleida.

d) Lugar de entrega: Lleida -ciudad-.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato hasta 31 de diciembre de 2009 (Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.600,00 € (sesenta y cinco mil seiscientos 
euros) (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional. 1.312,00 € (mil trescientos 
doce euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Teléfono: 913.63.82.08/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/08/2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27/09/2006.
e) Hora: 10:50 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de junio de 2006.–El Secretario general, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 39.193/06. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial de 17 de mayo de 2006, por la que se convo-
ca concurso abierto n.º 2/2007 para la cesión en 
arrendamiento de inmueble para uso distinto del 
de vivienda con destino a la Unidad Administrati-
va Periférica de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
de Garantía Salarial de Zaragoza.

d) Lugar de entrega: Zaragoza.
e) Plazo de entrega: 4 años a partir del día 1 de enero 

de 2007. Si la fecha de formalización del contrato fuera 
posterior, éste no rebasará en ningún caso la fecha de 31 
de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 432.000,00 € (cuatrocientos treinta y dos mil 
euros) (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional. 8.640,00 € (ocho mil seis-
cientos cuarenta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.08/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04/08/2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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


