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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.fomento.es.

Madrid, 25 de julio de 2006.–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: 200630630. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del «Proyecto de supresión de la barrera ferroviaria 
de Gijón (infraestructura)». Lugar de ejecución: Asturias. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto base 
de licitación. Importe total: 2.300.000,00 euros. Garantía 
provisional: 46.000,00 euros. Obtención de información 
técnica: Subdirección General Adjunta de Planes y Pro-
yectos. Teléfono: 91 597 99 70.

Número de expediente: 200630720. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del «Estudio informativo del corredor ferroviario de 
altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. Tramo 
Teruel-Sagunto». Lugar de ejecución: Varias provincias 
de distintas Comunidades Autónomas. Plazo de ejecu-
ción: Veinticuatro meses. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 1.358.313,60 euros. Garantía provisional: 
27.166,27 euros. Obtención de información técnica: Área 
de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 89.

Número de expediente: 200630740. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Línea de alta velocidad 
Sevilla-Cádiz. Tramo Utrera-aeropuerto de Jerez. Sub-
tramo Lebrija (Sevilla)-El Cuervo (Cádiz). Infraestructu-
ra, vía, electrificación e instalaciones de seguridad».». 
Lugar de ejecución: Sevilla y Cádiz. Plazo de ejecución: 
Veintiocho meses. Presupuesto base de licitación. Impor-
te total: 1.795.544,26 euros. Garantía provisional: 
35.910,88 euros. Obtención de información técnica: Área 
de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 99 05. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 46.476/06. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso de una obra de ejecución de 
módulos prefabricados para la ubicación provi-
sional de las Unidades de Biomasa y Energía 
Solar del Ciemat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 210.309.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de ejecución de 
módulos prefabricados para la ubicación provisional de 
las unidades de Biomasa y Energía Solar del Ciemat.

c) Lugar de ejecución: CIEMAT. Avda. Complu-
tense, 22. 28040 Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 674.641,27 €.

5. Garantía provisional. 13.492,82 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo C, subgrupo 3, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2006 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

2. Domicilio: Avda. Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avda. Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

Madrid, 21 de julio de 2006.–Subdirector General de 
Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 44.814/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cáceres por la que se convoca concurso abierto 
n.º 01/10/CP-0001/07, para la contratación del 
servicio de limpieza de los centros dependientes 
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Cáceres, du-
rante los años 2007 y 2008.

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: 01/10/CP-0001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los centros dependientes de las Direcciones Provinciales 
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Cáceres, duran-
te los años 2007 y 2008.

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). Doscientos sesenta y siete mil novecientos 
ochenta y cuatro euros (267.984,00 €).

5. Garantía provisional. Cinco mil trescientos cin-
cuenta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos 
(5.359,68 €). 2% del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. España, 14 (5.ª planta).
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927.62.00.73.
e) Telefax: 927.62.00.70.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día del plazo de admisión de 
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 14 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación 
habrá de presentarse en dos sobres cerrados en la forma 
estipulada en los Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Avda. España, n.º 14 (5.ª planta).
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avda. España, n.º 14 (5.ª planta).
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 10 de octubre de 2006.
e) Hora: 10,00 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). 27 de junio
de 2006.

Cáceres, 28 de junio de 2006.–La directora provincial, 
Ana Belén Martín Hernández. 

 46.555/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia convo-
catoria para la adquisición de un local en Ma-
drid, para instalación del Servicio Jurídico de la 
Administración de la Seguridad Social.

Se convoca Concurso Público para la adquisición de 
un local en Madrid, para instalación del Servicio Jurídico 
de la Administración de la Seguridad Social.

Emplazamiento: El local estará situado en el núcleo 
urbano e Madrid capital. En cualquier caso, se tendrá en 
cuenta su situación en calle de primer orden y su proxi-
midad a estaciones de transporte público.

Características: La superficie total del local será igual 
o mayor de 1.400 metros cuadrados, valorándose positi-
vamente una superficie mayor dentro de los límites eco-
nómicos establecidos en el importe máximo de la inver-
sión. Dicha superficie podrá distribuirse en un máximo 
de dos plantas consecutivas con una superficie mínima 
de 1.000 metros cuadrados en alguna de ellas. Se valora-
rá positivamente que la totalidad de la superficie se 
oferte en una sola planta. La oferta incluirá al menos 
doce plazas de aparcamiento en el mismo edificio en que 
se ubique el local. Tanto el edificio en que se ubique el 
local como éste mismo deberán estar totalmente termina-
dos, permitiendo su ocupación inmediata. El local tendrá 
una altura mínima de 2,50 metros en las áreas de trabajo 
medidos desde suelo terminado a techo terminado, te-
niendo en cuenta que deberá disponer de falso techo y 
suelo técnico, ambos desmontables, por lo que la altura 
libre entre forjados deberá superar los 3 metros.

Importe: El precio máximo de adquisición no podrá 
exceder de 7.125.000,00 euros (siete millones ciento 
veinticinco mil euros), impuestos y gastos de escritura-
ción y registro incluidos.

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes para 
tomar parte en el Concurso Público, junto a la documen-
tación exigida, deberán presentarse en horas hábiles, en 


