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a) Fecha límite de presentación: 21/08/2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27/09/2006.
e) Hora: 10:40 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31/05/06.

Madrid, 14 de junio de 2006.–El Secretario general, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 40.318/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca la su-
basta abierta n.º 60617/06 para la contratación 
de las obras de reforma y adaptación de la sala de 
equipos informáticos en la planta 1.ª del edificio 
«Torre» de los servicios centrales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social situada en la calle 
Astros, 5 y 7, de Madrid.

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 Con-
tratación.

c) Número de expediente: 60617/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y 
adaptación de la sala de equipos informáticos en la 
planta 1.ª del Edificio «Torre» de los Servicios Centra-
les de la Tesorería de la Seguridad Social situada en la 
c/ Los Astros, 5 y 7, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 508.212,05 euros.

5. Garantía provisional. 10.164,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Astros, 5 (Información).
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 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 4, Categoría E. 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 10 
de julio de 2006.

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: 26 de julio de 2006.
e) Hora: Diez horas (10,00 h).

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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.seg-social.es

Madrid, 22 de junio de 2006.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 39.140/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato para la adquisición de trofeos 
para los galardonados en los premios «Alimentos 
de España, 2005», «Mejores Aceites de Oliva Vir-
gen Extra 2005-2006» y «Mejor Empresa Alimen-
taria Española, 2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Calidad y Promoción Agroalimentaria.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tro-

feos para los galardonados en los premios «Alimentos 
de España, 2005», «Mejores Aceites de Oliva Virgen 
Extra 2005-2006» y «Mejor Empresa Alimentaria Espa-
ñola, 2005».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.500.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de mayo de 2006.
b) Contratista: Rafael Delgado, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.500.

Madrid, 13 de junio de 2006.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 39.594/06. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
licitación del suministro de papeles estucados, en 
hoja de color blanco, para la impresión de traba-
jos varios por la Imprenta Nacional del BOE, 
durante los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: 0100135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de papeles es-
tucados, en hoja de color blanco, para la impresión de tra-
bajos varios por la Imprenta Nacional del BOE, durante 
los años 2007 y 2008.

d) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras, 54, 
28050 Madrid.

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). Importe máximo total: 650.000 euros, IVA inclui-
do, a razón de 325.000 euros/año.

5. Garantía provisional. 13.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que figuran en el Pliego de Estipulaciones Contractua-
les.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 ho-
ras del 12 septiembre 2006.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Estipulaciones Contractuales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Salón de ac-
tos, planta –1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de junio de 
2006.

Madrid, 20 de junio de 2006.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 39.105/06. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Andalucía por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación de un servicio 
de vigilancia y seguridad en dependencia de la 
Delegación del Gobierno y Subdelegación del 
Gobierno en Sevilla, en su sedes de la Plaza de 
España de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Andalucía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de la delegación del Gobierno en Andalucía.

c) Número de expediente: 2006/41006008SO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y 
Vigilancia en oficinas de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía y Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Plaza de España. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total 215.189.12 €.

5. Garantía provisional. 4.303.78 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía.

b) Domicilio: Torre Sur Plaza de España.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 955569123.
e) Telefax: 954232077.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación de la empresa y las que se mencionan en el 
apartado 6.5.1, del Pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en las cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía.

2. Domicilio: Torre Norte Plaza de España.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía.

b) Domicilio: Torre Sur Plaza de España.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de julio de 2006.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de junio de 2006.–Delegado del Gobierno 
en Andalucía, Juan José López Garzón. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 39.128/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso de contra-
tación de servicios para la realización de las labo-
res de explotación, mantenimiento y conserva-
ción de las presas de El Pardo, Estremera, 
Valdajos del Rey y Embocador. Términos muni-
cipales varios (Madrid Guadalajara y Toledo). 
Clave: 03.199.006/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 03.199.006/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los servi-
cios epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los servicios.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales va-
rios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro.

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). 1.312.223,68.

5. Garantía provisional. 26.244,47 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 0, Subgrupo 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y 2-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 7 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varios de los concursos anunciados cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Docu-
mentación General) del concurso cuya clave sea la más 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente, copia autenticada 
por notario del certificado de clasificación, documento 
en el que se notifique la clave y título de la licitación en 
la cual se encuentra el resto de la documentación y en 
caso de agrupación de empresas, el documento de com-
promiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento. 
Primera planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2006. Acto público. 

Sala de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento 
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado 2.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (Ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 14 de junio de 2006.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), la 
Subdirectora General de Programación Económica, M.ª 
Soledad Giral Pascualena. 

 39.129/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso de consul-
toría y asistencia para la inspección y vigilancia 
de las obras de construcción de los sondeos e 
instalación de la Red Oficial de control de aguas 
subterráneas de la Cuenca Tajo (segunda fase). 
Clave: 03.820.045/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 03.820.045/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales varios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dieciocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 148.276,77 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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


