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do» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—3.478.

Anexo

Número de expediente: 200331120. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Eje Atlántico de alta
velocidad. Tramo Vilaboa-Pontevedra». Presupuesto
base de licitación. Importe total: 754.000,00 euros.
Garantía provisional: 15.080,00 euros.

Número de expediente: 200331130. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Eje Atlántico de alta
velocidad. Tramo Cerpozons-Portela (Pontevedra)».
Presupuesto base de licitación. Importe total:
650.000,00 euros. Garantía provisional: 13.000,00
euros.

Número de expediente: 200331260. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Eje Atlántico de alta
velocidad. Tramo Soutomaior-Vilaboa (Ponteve-
dra)». Presupuesto base de licitación. Importe total:
754.000,00 euros. Garantía provisional: 15.080,00
euros.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia (200331150 y 200331160), por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará según los medios
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo
16 y a), b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre
número 2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea, se exigirá la docu-
mentación que señalan los artículos 16 y 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de marzo de 2004, siendo de nueve
a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (RealDecreto 1098/2001, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en dicho
artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada
en este anuncio para la admisión de ofertas y deberá
incluir el número del certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles

(salón de actos).
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2004.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de informa-
ción técnica: Grupo de Proyectos.

Teléfono: 91 563 15 62.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-

dicatario o adjudicatarios de forma proporcional.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 de enero de 2004.

Madrid, 23 de enero de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 23
de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las Infraes-
tructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.—3.479.

Anexo
Número de expediente: 200331150. Descripción

del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Eje Atlántico de alta
velocidad. Tramo Pocomaco-San Cristóbal (A Coru-
ña)». Presupuesto base de licitación. Importe total:
325.000,00 euros. Garantía provisional: 6.500,00
euros.

Número de expediente: 200331160. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Eje Atlántico de alta
velocidad. Tramo Uxes-Pocomaco (A Coruña)».
Presupuesto base de licitación. Importe total:
650.000,00 euros. Garantía provisional: 13.000,00
euros.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso público número
132/CP-34/04, para la contratación de los
servicios de limpieza de los edificios sede
de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Barce-
lona, desde el 1 de abril de 2004 hasta el
30 de junio de 2005.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 132/CP-34/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de los edificios sede de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Bar-
celona, desde el 1 de abril de 2004 hasta el 30
de junio de 2005.

b) División por lotes y número: No se estable-
cieron.

c) Lugar de ejecución: Edificios sede de la Direc-
ción Provincial del INSS en Barcelona, sitos en
Sant Antoni M.a Claret, 5-11 y Passeig Sant Joan,
189 y 191-193.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 754.500 A.

5. Garantía provisional. 15.090 A, equivalente
al 2% del presupuesto máximo de licitación, cons-
tituida a favor de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6 (planta
3.a, ala B).

c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 563 05 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.
Con arreglo a la normativa anterior: grupo III, sub-
grupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17,30 horas
del 15 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción deberá presentarse en dos sobres cerrados, en
la forma que se determina en los apartados 6.2,
6.3 y 6.4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social (Registro General).

2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social (Mesa de contratación).

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2004.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 de enero de 2004.

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.seg-social.es

Madrid, 26 de enero de 2004.—El Subdirector
General de Gestión Económica y Presupuestaria,
Javier Aragón Rodríguez.—3.468.


