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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 Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

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 documenta-
ción 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 ho-
ras del día 1 de agosto de 2005, 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 dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamentogeneral de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín 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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2005.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de junio de 
2005.

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.mfom.es

Madrid, 22 de junio de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200530490. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la reali-
zación de las «Expropiaciones de los bienes y derechos 
afectados por las obras de proyectos ferroviarios 3/
2005». Lugar de ejecución: Varias provincias de distintas 
Comunidades Autónomas. Plazo de ejecución: Veinti-
cuatro meses. Presupuesto base de licitación. Importe 
total: 828.240,00 euros. Garantía provisional: 16.564,80 

euros. Obtención de información técnica: Segunda Jefa-
tura de Construcción. Teléfono: 91 597 98 70.

Número de expediente: 200530500. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la reali-
zación de las «Expropiaciones de los bienes y derechos 
afectados por las obras de proyectos ferroviarios 4/
2005». Lugar de ejecución: Varias provincias de distintas 
Comunidades Autónomas. Plazo de ejecución: Veinti-
cuatro meses. Presupuesto base de licitación. Importe 
total: 911.064,00 euros. Garantía provisional: 18.221,28 
euros. Obtención de información técnica: Segunda Jefa-
tura de Construcción. Teléfono: 91 597 98 49.

Número de expediente: 200530590. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto constructivo «Línea Zaragoza-Lleida-
Manresa. Tramo Lleida-Manresa. Subtramo Calaf-Man-
resa. Actuaciones de mejora». Lugar de ejecución: 
Barcelona. Plazo de ejecución: Diez meses. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 400.000,00 euros. Ga-
rantía provisional: 8.000,00 euros. Obtención de infor-
mación técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfo-
no: 91 597 99 97. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 35.802/05. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca la su-
basta abierta n° 46603/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General, Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 46603/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación y 
ampliación de la Administración y de la URE de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en la c/ Cerdán de 
Tallada, n° 12, de Xátiva (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Xátiva (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.639.225,01 euros.

5. Garantía provisional. 32.784,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 (Información).
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 1, Categoría E. Grupo C, 
Subgrupo 8, Categoría E. Grupo C, Subgrupo 6, Catego-
ría D. Grupo I, Subgrupo 6, Categoría C. Grupo J, 
Subgrupo 2, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 horas del día 21 
de julio de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial, Registro General.

2. Domicilio: Calle Astros, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de agosto de 2005.
e) Hora: Diez horas (10,00 h).

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Condicio-
nes y demás documentación para licitar, también se faci-
litarán en la Sede de la Dirección Provincial de la 
T.G.S.S. en Valencia, Avda. Marqués de Sotelo, 8 y 10.

11. Gastos de anuncios. Los Anuncios en el BOE y 
prensa serán a cargo 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.seg-
social.es

Madrid, 21 de junio de 2005.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 35.756/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Departamento por la que se convoca por 
procedimiento abierto, mediante concurso, un 
contrato de «Consultoría y asistencia para la 
realización de los trabajos de consolidación del 
Sistema de Calidad Turística Española y puesta 
en marcha del Plan de Transferencia Tecnológi-
ca 2005-2006. Exp.J05.068.04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Turismo. Subdirección General de Cali-
dad e Innovación Turística.

c) Número de expediente: J05.068.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de los trabajos de consolidación del 
Sistema de Calidad Turística Española y puesta en mar-
cha del Plan de Transferencia Tecnológica 2005-2006.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 15 de 
diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 10.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 343 34 22.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Presentación de las cuentas anuales o extractos de las 
mismas de los dos últimos ejercicios y declaración relati-


