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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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 de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: 10.000,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de septiem-
bre de 2006.

Madrid, 3 de octubre de 2006.–La Directora Provin-
cial, Sorkunde Arrazola Arrien. 

 57.067/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Madrid por la que se anuncia la convocatoria del 
concurso abierto número 07/02 para la contrata-
ción del servicio de transporte, mudanzas y traba-
jos interiores de porteo entre las distintas depen-
dencias de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Madrid, du-
rante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 07/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de transporte, mudanzas y trabajos interiores de porteo 
entre las distintas dependencias de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Madrid, durante el año 2007.

c) Lugar de ejecución: Calle Agustín de Foxá, 28-30, 
de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre 
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), 300.800,00 euros.

5. Garantía provisional: 6.016,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036 .
d) Teléfono: 91 334 85 03.
e) Telefax: 91 334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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 de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: 5.500,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de septiem-
bre de 2006.

Madrid, 3 de octubre de 2006.–La Directora Provin-
cial, Sorkunde Arrazola Arrien. 

 57.749/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Badajoz por la que se convoca concurso público 
número 06/CP-0001/07, por el procedimiento 
abierto y de tramitación ordinaria, para la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad de 
la Unidad Médico-Administrativa del Equipo de 
Valoración de Incapacidad de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Badajoz.

c) Número de expediente: 06/CP-0001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de la Unidad Médico-Administrativa del Equi-
po de Valoración de Incapacidades de Badajoz.

c) Lugar de ejecución: Equipo de Valoración de In-
capacidades: C/ Miguel Pérez Carrascosa, núm. 4.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de enero de 2007 a 31 diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 91.740 euros, con la siguiente distribución de 
anualidades: Año 2007: 42.047,50 euros; 2008: 
45.870,00 euros; 2009: 3.822,50 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Badajoz.
b) Domicilio: Ronda del Pilar, 10 (quinta planta).
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924 216 117.
e) Telefax: 924 216 157.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del 26 
de octubre de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del INSS de Badajoz.

2. Domicilio: Ronda del Pilar, 10.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06002.

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 INSS.
b) Domicilio: Ronda del Pilar, 10 (5.ª planta).
c) Localidad: 06002 Badajoz.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 27 de septiembre de 2006.–El Director Pro-
vincial, Juan García Fernández. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 56.414/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro e instalación de 
sistemas radiogoniométricos con enlace radio-
eléctrico. Expediente M06.007.13.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: M06.007.13.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 18.06 Suministro e insta-

lación de sistemas radiogoniométricos con enlace radio-
eléctrico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 123, de 24 de mayo 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 943.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.


