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d) Teléfono: 91.300.76.08.
e) Telefax: 91.300.76.30.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que indique el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el día 23 de 
agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: Estación de Madrid-Chamartín. Edifi-
cio 22. Final del andén 1.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses a partir de la fe-
cha de presentación 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. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Estación de Madrid-Chamartín. Edifi-
cio 22. Final del andén 1.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: día 21 de septiembre de 2006.
e) Hora: Once (11,00) 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 
transportes y las telecomunicaciones del Estado Espa-
ñol.

Caso de que en el proceso de selección, sólo concurra 
y sea seleccionada una sola tecnología, ADIF se reserva 
el derecho de desarrollar el plan expuesto conforme a 
dicha tecnología, asignándole el ámbito geográfico, par-
cial o total, que ADIF determine.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s. El adjudicatario o adjudicata-
rios debe cumplir como obligación inherente a la acepta-
ción del contrato la acreditación del pago del anuncio de 
«solicitud de participación» en el BOE, en el plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de notificación del cita-
do contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de julio
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, 13 de julio de 2006.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura. Fdo.: Francisco Gómez-Bravo Bueno. 

 44.425/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se 
anuncia la anulación del concurso público de 
Obras de construcción del Pabellón de Gravime-
tría en el Centro Astronómico de Yebes. Expe-
diente número 06.130.

La Dirección General del Instituto Geográfico Nacio-
nal ha resuelto anular y dejar sin efecto el siguiente con-
curso:

Obras de Construcción del Pabellón de Gravimetría en 
el Centro Astronómico de Yebes. Número de expediente 
06.130 publicado en el BOE número 148, de 22 de junio 
de 2006.

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Director General,
D. Alberto Sereno Álvarez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 43.086/06. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de fecha 6 de julio de 2006, por 
la que se adjudica la contratación del servicio de 
traslado de mobiliario, enseres y documentación 
de los Servicios Centrales del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de traslado de mobiliario, enseres y documentación de 
los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 816.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2006.
b) Contratista: Urbano, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 816.000,00 €.

Madrid, 6 de julio de 2006.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 43.087/06. Resolución de la Subdireccion General 
de Administración Financiera del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 6 de julio de 
2006, para la contratación del suministro de 60 
mesas y 120 bancos con destino al comedor del 
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de 
Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de 60 mesas y 120 bancos con destino al comedor 
del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Me-
lilla.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2006.
b) Contratista: Innovaciones Técnicas Nodur S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.312,40 €.

Madrid, 6 de julio de 2006.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 43.548/06. Resolución del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX) por la que se hace 
pública la adjudicación para Outsourcing mante-
nimiento desarrollo informático de las aplicacio-
nes ICEX.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Organi-
zación y Control de Expedientes.

c) Número de expediente: 06/3446.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios ejecución, se-

guimiento y control de todos los procesos de segundo y 
tercer nivel de soporte para el mantenimiento de las apli-
caciones ICEX, su evolución y nuevos desarrollos.

c) Lote: 6 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 58, 9 de marzo de 2006.

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). Lote 1: 1.845.000 euros; 
lote 2: 152.000 euros; lote 3: 2.195.000 euros; lote 4: 
925.000 euros; lote 5: 645.000 euros; lote 6: 38.000 euros 
(IVA incluido), (importes correspondientes a dos años).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Informática El Corte Inglés, 

S.A.; lote 2: Vass consultoría; lote 3: Indra Sistemas, S.A.; 
lote 4: Ibermática; lote 5: Grupo IT Deusto; lote 6: desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 1.510.991,38 

euros; lote 2: 123.200 euros; lote 3: 1.800.000 euros;
lote 4: 754.310,34 euros; lote 5: 472.629,31 euros; lote 6: 
desierto. (IVA excluido).

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Director general de 
Información e Inversiones, Mario Buisán García. 

MINISTERIO DE CULTURA
 42.767/06. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales, por la que se anuncia-
ba la convocatoria para el servicio de trabajos de 
intervención en el Retablo de San Benito pertene-
ciente al Museo Nacional de Escultura de Valla-
dolid.

Se anuncia corrección de errores en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas y Técnicas del concurso «Tra-
bajos de intervención en el Retablo de San Benito perte-
neciente al Museo Nacional de Escultura de Valladolid», 
concurso: 060121, publicado en el BOE n.º 153 de 28 de 
junio de 2006, ampliando por ello el plazo de termina-
ción de ofertas, quedando de la siguiente manera:

Cláusula 4. Donde dice: «El plazo de duración del 
contrato será de siete meses», debe decir: «El plazo de 
duración del contrato será de diez meses».

Cláusula 8.2.d). Donde dice: «Clasificación: Grupo: 
N, Subgrupo: 5, Categoría: C», debe decir: «Grupo: N, 
Subgrupo: 5, Categoría: B».


