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c)

Número de expediente: EG 001/05.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia
arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 1 de
julio de 2005 y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 5 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 825.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Centro de Estudios de Materiales y
Control de Obra, Sociedad Anónima» (CEMOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 693.000,00.
Madrid, 20 de enero de 2006.–El Director General de
Proyectos,
Programación
y
Construcción
de
Infraestructuras, Luis M.ª Pérez Fabregat.

3.243/06. Resolución de la Junta de Contratación
de la Subsecretaría por la que se anuncia la adjudicación del concurso de «Servicio de limpieza en
las instalaciones del Ministerio de Fomento y del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en
Córdoba, para el ejercicio 2006 y 2007».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: 17C06–JC/359.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El contrato tendrá por
objeto el servicio de limpieza en las instalaciones del
Ministerio de Fomento y del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio en Córdoba, para el 2006 y 2007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 128, de 30 de mayo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 108.917,08 euros. Ministerio de Fomento: 88.222,82 euros (ejercicio 2006: 44.111,41
euros; ejercicio 2007: 44.111,41 euros). Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 20.694,26 euros (ejercicio 2006: 10.347,13 euros; ejercicio 2007: 10.347,13
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Proyectos Integrales de Limpieza,
Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 99.112,08
euros. Ministerio de Fomento: 80.280,78 euros (ejercicio 2006: 40.140,39 euros; ejercicio 2007: 40.140,39
euros) Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

18.831,30 euros (ejercicio 2006: 9.415,65 euros; ejercicio 2007: 9.415,65 euros).
Madrid, 20 de enero de 2006.–El Presidente de la Junta
de Contratación (por delegación de 5 de junio de 2001), el
Vicepresidente, Luis Felipe Palacios Arroyo.

3.452/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca concurso abierto, sin admisión de variantes, para la
adjudicación de las obras de «Reordenación de los
accesos y plataforma anexa a la estación marítima
del puerto de Santa Cruz de La Palma».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 59-82/2005.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten en la
mejora de la ordenación viaria del acceso al Puerto y del
entorno de la estación marítima, así como la ampliación
de todas las canalizaciones de la zona de actuación.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de La
Palma.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho (8) 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). 1.007.583,38.
5. Garantía provisional. 20.151,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife.
b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo A, subgrupo 4; grupo G, subgrupo 4,
categoría «d».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
veintiséis (26) días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOE.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife.
2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife, 38001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la
apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): Sin admisión
de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife.
b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
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d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de ofertas o primer
día hábil de la semana siguiente si aquel fuera sábado.
e) Hora: Diez (10:00) horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.puertosdetenerife.org.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de enero de 2006.–El Presidente, Luis Suárez Trenor.

4.083/06. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 25 de enero de 2006, por la
que se anuncia la licitación por el sistema de
concurso y por el procedimiento abierto del contrato de suministro e instalación de equipos eléctricos para la mejora de los Túneles de La Cala
Morisca, del Francés, Artificial, 97, Pas de la
Madalona y Artificial (Barcelona-España).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
c) Número de expediente: 3.5/0884.0105/3-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro e instalación
arriba indicados.
d) Lugar de entrega: Entre los puntos kilométricos
648,113 y 652 de la Línea Ferroviaria Madrid-Barcelona
(España).
e) Plazo de entrega: 6 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). 564.280,28 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 11.285,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Compras y Contratación.
b) Domicilio: Avda/ Pío XII, 110. Caracola 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.64.40 y 91.300.75.43.
e) Telefax: 91.300.74.79 e-mail: gmoran@adif.es y
eredondo@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: día 15 de marzo de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los empresarios de Estados miembros de la Comunidad
Europea será suficiente con que acrediten, en su caso
ante el órgano de contratación correspondiente, solvencia
económica y financiera, técnica y profesional, así como
su inscripción en el Registro profesional o comercial en
las condiciones previstas por la Legislación del Estado
donde estén establecidas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12)
horas del día 22 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Compras y Contratación.
2. Domicilio: Avda/ Pío XII, 110. Caracola 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

