
BOE núm. 178 Jueves 27 julio 2006 8125

jurisdicción de los Tribunales Españoles y a las Leyes 
Españolas.

13.2 Capacidad económico financiera.
Documentación que acredite la solvencia económica y 

financiera de la empresa en la última anualidad.

Copia de la cuenta anual correspondiente al último 
ejercicio cerrado, acompañada del Informe de Auditoria, 
en su caso.

Informes de Instituciones Financieras que acrediten 
suficiente capacidad económica y financiera de la em-
presa.

13.3 Capacidad técnica.
Acreditar la condición de fabricante y/o suministrador 

e instalador de automatización de cabinas de pintura, 
mediante referencias de las realizaciones efectuadas en 
los dos últimos años, con indicación del Contratista, ob-
jeto e importe.

La acreditación se realizará mediante Certificaciones 
de Empresas Contratantes.

Acreditar que se dispone de un sistema de asegura-
miento de la calidad contrastado o Certificación ISO 
9001-2000 o equivalente, en los procesos del objeto de la 
licitación.

14. Criterios de adjudicación:
Oferta económicamente más ventajosa teniendo en 

cuenta los criterios y ponderaciones enumerados a conti-
nuación:

1. Oferta Económica: 50 por ciento.
2. Oferta Técnica: 40 por ciento.
3. Plazos de Entrega: 10 por ciento.

15. No procede.
16. No procede.

17. Información complementaria:
17.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
17.2 Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiado por fondos de la UE: No.
17.4 Procedimientos de recurso: Órgano compe-

tente para los procedimientos de recurso: Ministerio de 
Fomento, Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Paseo de la Castellana, 67, 28071 Ma-
drid, quince días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación de la licitación del contrato en el 
DOUE, o después que se produzca la infracción que se 
denuncia.

17.5 Información adicional: Los gastos de publici-
dad de la presente licitación serán con cargo a la empresa 
adjudicataria, esta Licitación, se rige por la Ley 48/98,
de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contrata-
ción en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
las telecomunicaciones, por la que se incorporan al orde-
namiento jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 
92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta Licita-
ción deberá hacer referencia al expediente que se cita en 
el apartado 4.1 de este anuncio.

Para realizar cualquier consulta de tipo técnico o acla-
rar alguna duda dirigirse a: José María Tomillo Álvarez, 
teléfono: 913-00.95.23. e-mail: jmtomillo@renfe.es.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la Dirección: http://www.renfe.es/.

Toda la documentación se deberá presentar en soporte 
papel e informático (en soporte CD y en formato pdf, 
digitalizando las imágenes a una resolución de 72 p.p.p.;  
los documentos en soporte CD deberán ser digitalizados 
a partir de sus correspondientes originales y los que con-
tengan firmas y sellos deberán incorporarlos). En caso de 
discrepancia entre la documentación presentada en so-
porte papel y la presentada en CD en su caso, prevalecerá 
la primera de ellas.

Toda oferta que se presente en lengua distinta del es-
pañol, deberá venir acompañada de una traducción de 
forma oficial al español, primando esta última en caso de 
duda o discrepancia.

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

19. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
20. Fecha de recepción del anuncio por el DOUE:

La fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
consta en el anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 20 de julio de 2006.–Director de Compras y 
Logística Dirección Ejecutiva de Fabricación y Manteni-
miento.–D. Miguel Ángel Bustamante Cortijo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 45.208/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
servicio para la organización de la Jornada Téc-
nica: «La Inspección de Educación y la evalua-
ción interna de los centros docentes para la mejo-
ra de la calidad de la enseñanza. Educación 
Básica, Bachillerato y Formación Profesional». 
(Concurso 060044).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Educación, Formación Profesional e In-
novación Educativa.

2. Objeto del contrato.

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

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Según pliego.

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). 262.900,00.

5. Garantía provisional. 5.258,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 7.ª planta (entrada por 
C/ Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 701.82.97.
e) Telefax: 91 701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto a 
las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 2.ª planta, Sala de Pren-

sa (entrada por c/ Los Madrazo, 17).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. 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.mec.es

Madrid, 12 de julio de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 45.224/06. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del contrato que se indica: Suministro e 
instalación de un equipo analizador de procesado 
de caucho RPA 2000 con destino al Instituto de 
Ciencia Tecnología de Polímeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 783/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un equipo analizador de procesado de caucho RPA 
2000 con destino al instituto de Ciencia y Tecnología de 
Polímeros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: ---.

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin Publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 102.900,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2006.
b) Contratista: Neurtek, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.000,00 €.

Madrid, 10 de julio de 2006.–Por delegación de com-
petencias (Resolución de 2 de junio de 2005), el Secreta-
rio General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 45.006/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Salamanca por la que se anuncia concurso 
abierto de tramitación ordinaria, número de ex-
pediene 37-CP-0003-07, para la contratación del 
servicio de vigilancia del edificio de la Sede Con-
junta de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, sito en P.º de Canalejas, 129, de Salamanca 
y de la Administración N.º 37-02, de Avda. Reyes 
de España, 8, de Salamanca, durante un año 
desde la apertura de la Sede.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
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Social de Salamanca, Plaza de los Bandos, 3-4, 37002 
Salamanca.

c) Número de expediente: 37-CP-0003-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
antes descrito.

c) Lugar de ejecución: Edificio de la Sede Conjunta 
de la Dirección Provincial de TGSS y de la Dirección 
Provincial del INSS de Salamanca, en P.º de Canalejas, 
129 de Salamanca y en la Administración n.º 37/02, sita 
en Avda. Reyes de España, 8, de Salamanca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses desde la apertura de la Sede Conjunta.

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). 359.989 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la base de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza de los Bandos, 3-4, 3.ª Planta.
c) Localidad y código postal: 37002 Salamanca.
d) Teléfono: 923 12 75 64.
e) Telefax: 923 12 75 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 21 de agosto 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M Subgrupos 2 y 3 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deberá reunir los requisitos esta-
blecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, y no estar incurso en ninguna de las circunstan-
cias prohibidas para contratar, contempladas en el 
artículo 20 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 21 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sala-
manca.

2. Domicilio: Plaza de los Bandos, 3-4.
3. Localidad y código postal: 37002 Salamanca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Los licitadores estarán 
obligados a mantener sus ofertas, hasta que se resuelva la 
adjudicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Provincial 
de la TGSS de Salamanca.

b) Domicilio: Plaza de los Bandos, 3-4.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
del presente anuncio y demás gastos que éste origine se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de junio 
de 2006.

Salamanca, 11 de mayo de 2006.–El Director Provin-
cial, Luis C. Bernardo Fernández. 

 46.063/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
convoca licitación para la realización de la VI 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 
Concurso 8/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: 6/1135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
para la Realización de la 6.ª Encuesta Nacional de Condi-
ciones de Trabajo.

c) Lugar de ejecución: Servicio Centrales C/ Torre-
laguna, 73 (28027 Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): desde la formalización del contrato hasta el 
31/03/2007.

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). 525.000 € (IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.500 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/06.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación como empresa de 
servicios en el Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D, según 
art. 37 del R.G.L.C.A.P. o clasificada en el Grupo 3 
subgrupo 3 Categoría D según Orden del Ministerio de 
Hacienda.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 15 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
la cláusula 6 del Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas 
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 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.mtas.es/
insht/tablon.htm

Madrid, 21 de julio de 2006.–El Director del 
I.N.S.H.T., Ángel Rubio Ruiz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 45.029/06. Resolución del Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso, por 
procedimiento abierto, para la contratación de 
servicios de carácter informático consistente en: 
«Un servicio de Apoyo a usuarios en el entorno 
informático y un servicio de administrador de 
sistemas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

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

c) Número de expediente: 2006/SG/2.I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios de carác-
ter informático.

b) Descripción del objeto: Servicio de carácter in-
formático para atender los problemas que surgen diaria-
mente en su parque informático y servicio de administra-
dor de servidores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 84, de 8 de abril 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 144.711,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2006.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y Mante-

nimientos Electrónicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.259,20 Euros.

Madrid, 14 de julio de 2006.–El Gerente, Eduardo 
Fernández Marina. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 45.088/06. Resolución del Instituto Nacional de 

Administración Pública por la que se convoca 
concurso para los servicios de creatividad, dise-
ño, producción, selección, reserva e inserción en 
los medios de una campaña de publicidad sobre 
la Formación Continua 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.


