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b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: S/218/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adjudicación del servicio 
de distribución de sábanas y fundas de almohada desde el 
Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) a diversos 
Centros Penitenciarios y distribución de mesas para aulas 
de informática desde el Centro Penitenciario de Cáceres 
a diversos Centros Penitenciarios.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: En los Centros Penitenciarios 

indicados en el Anexo I, del lote número 1 y en el Anexo I, 
del lote número 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 
contrato teniendo como fecha tope de distribución el 15 
de diciembre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta Pública.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote número 1: 72.704,00 euros y lote número 2: 
63.975,00 euros, por un importe total de 136.679,00 
euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 35.1, párrafo último, del TRLCAP, 
no se exige garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91 335 40 06-91 335 49 81.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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

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

Madrid, 6 de septiembre de 2006.–El Gerente del Or-
ganismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Antonio Puig Renau. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 52.155/06. Resolución de la entidad pública empre-

sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 5 de septiembre de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de con-
curso y por el procedimiento abierto del contrato 
de consultoría y asistencia para la redacción del 
estudio geológico-geotécnico del Nuevo Acceso 
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-
Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Re-
gión de Murcia. Tramo: Orihuela-Albatera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: EG 003/06 - 3.6/5500.0328/
6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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). 540.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 23 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 30 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de septiem-
bre 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, 5 de septiembre de 2006.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma 
Echevarria de Rada. 

 52.156/06. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 5 de septiembre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del estudio geológico-geotécnico del Nuevo Acce-
so Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Ma-
drid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. Tramo: Albatera-Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: EG 004/06-3.6/5500.0327/
8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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). 490.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 23 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 30 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de septiem-
bre 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, 5 de septiembre de 2006.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma 
Echevarria de Rada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 51.550/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social en Barcelona por la que se 
anuncia la convocatoria de concurso abierto, de 
consultoría y asistencia, número 06/094, para la 
contratación de la realización de análisis clínicos 
(extracción, análisis y entrega de resultados), 
procedentes de los reconocimientos previos a 
embarque, durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 06/094.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización de análisis 
clínicos, (extracción, análisis y entrega de resultados), 
procedentes de los reconocimientos previos a embarque, 
durante el año 2007.

c) Lugar de ejecución: En las poblaciones dentro del 
ámbito de actuación de la Dirección Provincial de Barce-
lona (Provincias de Barcelona y Girona) que se indican 
en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses. Del 01 de enero de 2007 al 31 de di-
ciembre de 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). 57.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Calle Albareda, 1-13. Administración 
4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08004.
d) Teléfono: 934-439-600 ó 934-439-617.
e) Telefax: 934-439-623.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del último día señalado 
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 13 de octubre de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

2. Domicilio: Calle Albareda 1-13. Oficina de Re-
gistro. 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Calle Albareda 1-13. Sala de Juntas. 
5.ª planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
e) Hora: A las once horas.

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

Barcelona, 22 de agosto de 2006.–El Director Provincial, 
Mateo Albillos Albillos.–P.S. (Art. 17 de la Ley 30/1992, 
de 26-11), la Subdirectora Provincial, Fdo. M.ª Dolores 
Muñiz Ignesón. 

 51.556/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Santa 
Cruz de Tenerife, por la que se hace público el 
resultado de la subasta para la adjudicación de la 
obra de reforma y adaptación de la Dirección 
Provincial a la normativa de seguridad contra 
incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
c) Número de expediente: 4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y adaptación de 

la Dirección Provincial a normativa de seguridad contra 
incendios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 143, de fecha 16 de 
junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.577,53.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2006.
b) Contratista: Mantenimiento y Montajes Elimco, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.794,60 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de agosto de 2006.–Direc-
tor Provincial, Francisco Javier García de Madariaga. 

 51.618/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 23/06 para la adjudicación del suministro 
de Productos de Alimentación en el Centro de 
Atención a Minusválidos Físicos de Pozoblanco 
(Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1060/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Productos 
de Alimentación en el Centro de Atención a Minusváli-
dos Físicos de Pozoblanco (Córdoba).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 237.408,18 euros distribuidos en los siguientes 
lotes: Lote 1: Pescado: 23.101,98 euros; Lote 2: Frutas, 
verduras y hortalizas: 50.257,48 euros; Lote 3: Carnes: 
45.127,26 euros; Lote 4: Congelados: 54.007,55 euros; 
Lote 5: Ultramarinos: 64.913,91 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.57.
e) Telefax: 91.363.87.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de octubre de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre
de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de octubre de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite
de 2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de agosto
de 2006.

Madrid, 25 de agosto de 2006.–El Director General. 
Por Delegación (Resolución 14.7.06), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera. Por ausencia. La Jefa del Servicio de Contratación, 
Begoña Menéndez Menéndez. 


