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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: día 6 de abril de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de enero de 
2006.

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.adif.es

Madrid, 25 de enero de 2006.–La Directora General 
Adjunta de Compras y Contratación, Fdo.: Paloma Eche-
varría de Rada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 2.979/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cáceres por la que se hace pública la adjudica-
ción del Concurso Abierto 10/CP-0001/06, para 
la contratación del servicio de vigilancia y seguri-
dad del edificio sede de las Direcciones Provin-
ciales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Cáceres durante los años 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Cáceres.

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

c) Número de expediente: 10/CP-0001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad del edificio sede de las Direcciones Provincia-
les de la Tesorería General de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Cáceres du-
rante los años 2006 y 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 261, de 1 de noviem-
bre de 2005.

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). 346.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Seguridad Integral Secoex, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y 

ocho mil setecientos veintitrés euros con veinte céntimos 
(298.723,20 €).

Cáceres, 20 de enero de 2006.–La Directora Provin-
cial, Ana Belén Martín Hernández. 

 3.057/06. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Desarrollo y Evaluación de un 
Programa de Educación Vial para Personas Ma-
yores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

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

c) Número de expediente: 768/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y Evaluación 

de un Programa de Educación Vial para Personas Mayo-
res.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 228 de fecha 23 de 
septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 475.710,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Iniciativas de Educación y Seguridad 

Vial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475.710,00 euros.

Madrid, 18 de enero 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. 

 3.096/06. Resolución de la Subdirección General 
del Patrimonio Sindical por la que se anuncia el 
procedimiento abierto para la permuta de tres 
bienes inmuebles propiedad de la Administración 
General del Estado por otros, sitos en la provincia 
de Castellón.

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio 
Sindical del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
por la que se anuncia mediante el procedimiento abierto 
regulado en el artículo 154.2 de la Ley 33/2003, del Pa-
trimonio de las Administraciones Públicas, la permuta de 
tres bienes inmuebles propiedad de la Administración 
General del Estado a los fines de la Ley 4/1986, de Ce-
sión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, por 
otros, sitos en la provincia de Castellón.

1. Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

B) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General del Patrimonio Sindical.

2. Objeto del contrato: Enajenación, mediante per-
muta de los bienes inmuebles propiedad de la Adminis-
tración General del Estado, que consisten en los tres edi-
ficios sitos en la provincia de Castellón, que seguidamente 
se detallan:

A) Edificio sito en la c/ del Raval, n.° 6, de Burria-
na. Consta según su inscripción registral de 582 m2

B) Edificio sito en la c/ Virgen Cueva Santa, núme-
ro 59/Pere III, de Villarreal. Consta según su inscripción 
registral de 290 m.2

C) Edificio sito en la Plaza de la Paz n.° 4 de Vall 
D’uixó. Consta según su inscripción registral de 1.105 m2

Las proposiciones de permuta se referirán a inmuebles 
que deberán cumplir con las características y requisitos 
que se señalan en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, aprobado para regir el procedimiento y co-

rresponderse con los que como tipo se señalan a conti-
nuación:

A) Dos locales individualizados, como dos fincas 
registrales distintas, ubicadas en diferente edificio de 
nueva o reciente construcción en la localidad de Burriana 
(Castellón).

B) Dos locales individualizados, como dos fincas 
registrales distintas, ubicados en diferente edificio de 
nueva o reciente construcción en la localidad de Villa-
rreal (Castellón).

C) Dos locales individualizados, como fincas regis-
trases distintas, ubicados en diferentes edificios de nueva 
o reciente construcción en la localidad de Vall D’uixó 
(Castellón).

Mediante las correspondiente obras, dichos locales 
estarán adaptados para oficinas conforme se señala en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aproba-
do para regir el procedimiento.

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

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto artículo 154.2 de la 

Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Pú-
blicas.

C) Forma: Acto de invitación al público.

4. Garantías: Fianza: 425.453 €.
5. Obtención de documentación e información:

A) En la Subdirección General del Patrimonio Sin-
dical del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle 
Agustín de Bethencourt, 4, octava planta, despacho 801,  
28003 de Madrid, teléfono: 91 363 199.

B) Y en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la 
Delegación del Gobierno en Castellón en el Paseo Ribal-
ta, 10 , 2.°- 12004 Castellón (teléfono 964 759250).

6. Presentación de ofertas:

A) Fecha límite de presentación: Antes de las cator-
ce horas del día en que se cumplan 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

B) Documentación que entregarán los ofertantes:

En dos sobres cerrados, en la forma que se determina 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

C) Lugar de presentación: Registro General del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, sito en la c/
Agustín de Bethencourt, 4, 28071 Madrid; en el Área de 
Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobier-
no en Castellón; en el Paseo Ribalta, 10, 2.°,  12004 
Castellón, y en los demás sitios previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

7. Apertura de las ofertas:

A) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4, oc-

tava planta, despacho 801.
C) Localidad: Madrid.
D) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha 

en que finalice el plazo de presentación de ofertas. Si di-
cho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se en-
tenderá como fecha el siguiente día hábil.

E) Hora: 11 horas.

8. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Subdirector General 
del Patrimonio Sindical, José Ignacio de Solís Zúñiga. 

 3.164/06. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se comunica la adju-
dicación del expediente 46701/05, cuyo objeto es 
la contratación de la redacción del proyecto y di-
rección de las obras de construcción de un in-
mueble para Oficina Integral de la Seguridad 
Social en Paterna (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General-Área de Coordinación de Inversiones 
y Contratación.

c) Número de expediente: 46701/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

dirección de las obras de construcción de un edificio para 
Oficina Integral de la Seguridad Social en Paterna 
(Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26 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 explo-
tación. Importe total (euros), 554.650,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Mackey Kramer Asociados Ingenie-

ros y Arquitectos, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.456,00 euros.

Madrid, 11 de enero de 2006.–El Director General,
P. D. (O. M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria Gene-
ral, María José Tarrero Martos. 

 3.183/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Castellón por la que se adjudica el concurso nú-
mero 12/CP-0001/06 para la contratación del 
servicio de archivo en soporte magnético.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Castellón.

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

c) Número de expediente: 12/CP-0001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de archivo en 

soporte magnético (SARTIDO).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 285 de 29-1-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 94.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-12-2005.
b) Contratista: Sistemas Documentales Informatiza-

dos SDI, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.424,00 euros.

Castellón, 18 de enero de 2006.–El Director Provin-
cial, Manuel Cerdá Ferrer. 

 4.019/06. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ponte-
vedra en Vigo, por la que se anuncia concurso 
abierto, con número de expediente 36/CP-0003/06, 
para la contratación del suministro de energía eléc-
trica para la sede provincial de la misma, por e lpe-
ríodo de 21 de febrero a 31 de diciembre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Pontevedra, ubicada en 
calle O Grove, número 4, de Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial.

c) Número de expediente: 36/CP-0003/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para el edificio sede de la Dirección Provincial de 
Pontevedra, ubicado en calle O Grove, 4, de Vigo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) F orma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 80.000,00 €.

5. Garantía provisional: 1.600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo.

b) Domicilio: Calle O Grove, número 4.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36209.
d) Teléfono: 986 20 77 20.
e) Telefax: 986 20 44 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir de la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, así como en el de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Pontevedra.

2. Domicilio: Calle O Grove, número 4.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36209.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ponteve-
dra.

b) Domicilio: Calle O Grove, número 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 17 de febrero de 2006.
e) Hora: 10,30 horas.

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

Vigo, 27 de enero de 2006.–La Directora provincial, 
Marisol Martín Lumbreras. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 3.185/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de «Servicio de mantenimiento del sistema de 
centralización de presencia y detección de incen-
dios instalados en dependencias de la Presidencia 
del Gobierno durante el año 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Medios Operativos.
c) Número de expediente: 40/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento del sistema de centralización de presencia y de-

tección de incendios instalados en dependencias de la 
Presidencia del Gobierno durante el año 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.982,47.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/2006.
b) Contratista: Securitas, Sistemas de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.982,47 €.

Madrid, 19 de enero de 2006.–La Directora General 
de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

 3.186/06. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de «Servicio de mantenimiento del sistema 
CCTV, plan de Seguridad del Complejo de la 
Moncloa, durante el año 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Medios Operativos.
c) Número de expediente: 39/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-

miento del sistema CCTV, plan de Seguridad del Com-
plejo de la Moncloa, durante el año 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 82.098,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/2006.
b) Contratista: Plettac Seguridad y Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.098,00 €.

Madrid, 19 de enero de 2006.–La Directora General 
de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

MINISTERIO DE CULTURA
 2.899/06. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del: «Servicio de lim-
pieza, tratamientos fitosanitarios y jardinería de 
las instalaciones del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía». Concurso n.º: 060032.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.


