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a) Fecha límite de presentación: El plazo finalizará a 
las 14 horas del décimosexto día contando a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Aragón, 273-275, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275, sótano 1, sala 
de subastas.

c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 3 de mayo de 2006.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo aproxima-
do de 1.500,00 €, a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 27 de marzo de 2006.–La Directora Pro-
vincial, María Isabel Martínez Jensen. 

 16.688/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concur-
so n.º 60/CP-16/06 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y direc-
ción de las obras de demolición del edificio exis-
tente y construcción de un nuevo edificio destina-
do a Oficina Integral de la Seguridad Social en 
Mérida (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 60/CP-16/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de demoli-
ción del edificio existente y construcción de un nuevo 
edificio destinado a Oficina Integral de la Seguridad So-
cial en Mérida (Badajoz), así como el estudio de seguri-
dad y salud y el proyecto en instalaciones.

c) Lugar de ejecución: En Mérida (Badajoz), sobre 
una parcela en la c/ Adriano, n.º 19 y c/ Muza, n.º 25.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 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). 595.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS y Dirección 
Provincial en Badajoz.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª, 
ala C) en Madrid y Ronda del Pilar, n.º 10 en Badajoz.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036 y Bada-
joz 06002.

d) Teléfono: 91 568 84 89 en Madrid y 924 21 61 13 
en Badajoz.

e) Telefax: 91 561 10 51 en Madrid y 924 21 61 57 
en Badajoz.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
de día 22 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 5.ª, 
ala A).

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 9 de junio de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen este concurso 
serán por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 
euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de marzo
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es

Madrid, 28 de marzo de 2006.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 15.119/06. Resolución de la Subsecretaría del De-
partamento por la que se convoca, por el procedi-
miento abierto mediante concurso, las obras 
adaptación local Jefatura Provincial Inspección 
Telecomunicaciones en Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: M06.005.02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras adaptación local 
Jefatura Provincial Inspección Telecomunicaciones en.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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). 231.274,05 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: P.º Castellana, 160, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Teléfono: 915837369 (cuestiones administrati-
vas) y 913462964 (cuestiones técnicas).

e) Telefax: 915385453.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo Todos, Categoría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: P.º Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: P.º Castellana, 162, planta 14, salas 
14-44.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las once horas.

10. Otras informaciones. La documentación corres-
pondiente a este concurso, también se podrá consultar, en 
la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de Teleco-
municaciones de Málaga, en la calle Duquesa de Parcent, 
8, 6.º planta. Teléfono 952040876.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán 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.mityc.es

Madrid, 22 de marzo de 2006.–La Subsecretaria, M.ª 
Teresa Gómez Condado. 

 15.183/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-
formación por la que se convoca por el procedi-
miento abierto, mediante concurso la contratación 
del suministro de instrumental para mediciones 
sobre señales de televisión digital terrestre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: M06.002.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 6.06 Suministro de ins-
trumental para mediciones sobre señales de televisión 
digital terrestre.

b) Número de unidades a entregar: 65.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Máximo catorce semanas desde 

la firma del contrato.

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). 701.070,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.021,40 euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Capitán Haya 41, Planta 8.ª, despa-

cho 810.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 15 19 y 91 346 28 50.
e) Telefax: 91 346 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en los puntos 14 y 15 del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 14, 
Sala 14-44.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de marzo 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.mityc.es

Madrid, 8 de marzo de 2006.–El Secretario de Estado, 
Francisco Ros Perán. 

 15.184/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información por la que se convoca por el proce-
dimiento abierto, mediante concurso la contrata-
ción del suministro e instalación de estaciones 
remotas de Comprobación Técnica de Emisiones 
Radioeléctricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: M06.001.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 7.06 Suministro e instala-
ción de estaciones remotas de Comprobación Técnica de 
Emisiones Radioeléctricas.

b) Número de unidades a entregar: 6.
d) Lugar de entrega: Jefaturas Provinciales de Ins-

pección de Telecomunicaciones que se determine.
e) Plazo de entrega: Diez meses desde la firma del 

contrato.

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). 2.280.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 45.600,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Capitán Haya, 41,8.ª Planta Despa-

cho 810.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 15 19 y 91 346 28 50.
e) Telefax: 91 346 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en los puntos 14 y 15 del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, Planta 
14, Sala 14-44.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de marzo 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.mityc.es

Madrid, 9 de marzo de 2006.–El Secretario de Estado, 
Francisco Ros Perán. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 15.189/06. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en la Comunidad Valenciana por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad de las ofici-
nas de extranjeros en la Avenida Constitución de 
Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: DG 2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de las oficinas de extranjeros en la Avenida 
Constitución de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Avenida Constitución, 106-
108 y 116 de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sesenta y seis mil euros.

5. Garantía provisional. Mil trescientos veinte euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad y código postal: Valencia 46009.
d) Teléfono: 96 307.94.91.
e) Telefax: 96 307.94.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La relacionada en el punto 6.5.1, 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La relacionada en el 
punto 6.5.1, del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación del Gobierno en la Comuni-
dad Valenciana.

2. Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
3. Localidad y código postal: Valencia 46009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en la Comuni-
dad Valenciana.

b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad: Valencia 46009.
d) Fecha: Documentación administrativa, técnica y 

proposición económica al tercer día hábil siguiente al de 
la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 22 de marzo de 2006.–El Delegado del Go-
bierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé 
García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 16.623/06. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la adquisición de aparatos de laboratorio 
para el Centro de Investigación y Control de la 
Calidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

de Investigación y Control de la Calidad.
c) Número de expediente: 36/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de aparatos 
de laboratorio, por lotes (ver pliego de prescripciones 
técnicas).

b) Número de unidades a entregar: 9 lotes.
c) División por lotes y número: 9 lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Investigación y Con-

trol de la Calidad.–Avenida de Cantabria, s/n.–28042 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Hasta un mes después de la co-
municación de la adjudicación.


