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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 202.708,93 euros.

5. Garantía provisional. 4.054 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España: 
Documentación (Consulta y entrega de pliegos), Contra-
tación (Información), Litoteca de Sondeos.

b) Domicilio: IGME, c/ Ríos Rosas, n.º 23, Madrid, 
Litoteca de Sondeos carretera Estación s/n, polígono La 
Papelera, Peñarroya (Córdoba).

c) Localidad y código postal: IGME, 28003 Madrid, 
Litoteca, 14200 Peñarroya (Córdoba).

d) Teléfono: 91-3495723 (Contratación), 91-3495774 
(Documetnación), Litoteca (957-562511).

e) Telefax: 91-3495828.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación: C 2 B.

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: 15 de noviembre de 
2005.

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. 
Registro General, horario de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

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: 28003 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

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.igme.es

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Argimiro Huerga Rodríguez. 

 54.962/05. Resolución del Instituto Geológico y 
Minero de España, de fecha 26 de octubre de 2005, 
por la que se anuncia la licitación de un concurso 
de suministro. Expediente 566/05.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Area 
Económica.

c) Número de expediente: 566/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento con espec-
trómetro de masas de inonización térmica (TMS) con un 
sistema multicolector del laboratorio de geocronología 
del IGME.

d) Lugar de entrega: Laboratorios del IGME en Tres 
Cantos (Madrid).

e) Plazo de entrega: 14 meses.

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). 740.000 euros.

5. Garantía provisional. 14,800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: c/ Ríos Rosas, n.º 23.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-3495723 (Contratación) 91-3495774 

(Documentación).
e) Telefax: 91-3495828.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2005.

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 
(Registro General), horario de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

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: 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: 28003 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

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.igme.es

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Argimiro Huerga Rodríguez. 

 54.963/05. Resolución del Instituto Geológico y 
Minero de España, de fecha 26 de octubre de 
2005, por la que se anuncia la licitación de dos 
concursos de asistencia técnica. Expedientes: 
578/05 y 581/05.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Area 
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 adjudica-
ción.

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 (Consulta y entrega de pliegos), Contra-
tación (Información).

b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91-3495723 (Contratación) 91-3495774 

(Documentación).
e) Telefax: 91-3495828.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2005.

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: 15 de noviembre de 
2005.

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 
(Registro General), horario de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

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: 28003 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

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

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, 26 de octubre de 2005.–El Secretario Gene-
ral, Argimiro Huerga Rodríguez.

Anexo

Expte. 578/05: Realización del mapa geológico conti-
nuo digital a escala 1:50.000 en la región de las cordille-
ras béticas (subbético, cuenca del Guadalquivir y Campo 
de Gibraltar). Tipo de licitación: 406.722,72 euros. Ga-
rantía provisional: 8.134 euros. Plazo de ejecución: 36 
meses.

Expte. 581/05: Contratación de una campaña marina de 
investigación geológica. Tipo de licitación: 73.893,16. Ga-
rantía provisional: 1.478 euros. Plazo de ejecución: 1 mes. 

 54.988/05. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 24 de octubre de 2005 por 
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación de la consultoría y asistencia para trata-
miento de documentación científica para los 
Servicios Centrales y Centros Oceanográficos de 
Canarias y Vigo durante el 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 22/06.


