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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 5 de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad pública empresarial Administra-
dor 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: 18 de diciembre 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). 13 de octubre 
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 octubre de 2006.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 57.179/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Valencia por la que se convocan concursos públi-
cos por el procedimiento abierto: 001/2007: Servi-
cio de mantenimiento integral de los locales de-
pendientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
002/2007: Servicio de mantenimiento de los siste-
mas de aire acondicionado de todos los locales 
dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
003/2007: Servicio de publicaciones de las subas-
tas de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, a publicar en los 
periódicos de prensa de mercado.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

Concurso número 001/2007: Servicio de manteni-
miento integral de los locales dependientes de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

Concurso número 002/2007: Servicio de manteni-
miento de los sistemas de aire acondicionado de todos los 

locales dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Concurso número 003/2007: Servicio de publicacio-
nes de las subastas de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, a publicar en los 
periódicos de prensa de mercado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Concurso: 001/07, 240.000,00 euros.
Concurso 002/07, 141.000,00 euros.
Concurso 003/07, 46.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 

Concurso 001/07, 4.800 euros.
Concurso 002/07, 2.820,00 euros.
Concurso 003/07, 920,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida Marqués de Sotelo, 8 y 10.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96/310.25.00.
e) Telefax: 96/310.25.05.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véanse los pliegos de cláusulas administrati-
vas y de prescripciones técnicas que rigen estos concur-
sos.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el decimo-
quinto día natural a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado o 
siguiente día hábil si éste fuese sábado o festivo, hasta las 
catorce horas.

b) Documentación a presentar: Será la que se indi-
que en los pliegos de cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Avenida Marqués de Sotelo, 8 y 10.
3. Localidad y código postal: Valencia 46002.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, en la Sala de Juntas de la 
4.ª planta.

b) Domicilio: Avenida Marqués de Sotelo, 8 y 10.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el día 16 de noviembre.
e) Hora: a las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Todos los anuncios que se 
publiquen con motivo de estos concursos serán a cargo 
del adjudicatario.

Valencia, 27 de septiembre de 2006.–El Director Pro-
vincial, Vicente Escrivá Garcerán. 

 57.199/06. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, Dirección Provincial de Las Palmas por 
la que se convoca concurso para el Suministro e 
instalación de una digitalizadora de placas, un 
ecógrafo digital y un analizador de química clíni-
ca.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial Las Palmas.
c) Número de expediente: 39/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una digita-
lizadora de placas, un ecógrafo digital y un analizador de 
química clínica.

b) Número de unidades a entregar: Una de cada.
c) División por lotes y número: Lote n.º 1 - Digitali-

zadora de placas. - 62.260,00 euros. Lote n.º 2 - Ecógrafo 
digital.–30.343,00 euros. Lote n.º 3 - Analizador de quí-
mica clínica. - 29.500,00.–euros.

d) Lugar de entrega: Calle León y Castillo, n.º 322 
- 35007 Las Palmas de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: 30 días a partir de la fecha de 
adjudicación.

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). 122.103,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 322.
c) Localidad y código postal: 35007 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 49 46 45 - Ext. 540.
e) Telefax: 928 26 96 01.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Se detalla en el plie-
go de cláusulas administrativas y pliego tipo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle León y Castillo, 322.
3. Localidad y código postal: 35007 Las Palmas de 

Gran Canaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 31 de diciembre de 2006.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 322.
c) Localidad: 35007 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de septiembre 
de 2006.–El Director Provincial, Fernando Lorenzo 
González-Corvo. 

 57.294/06. Resolución de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial de León, por la que se convoca el concurso 
24/CP-0002-SE/07, para la contratación del ser-
vicio de limpieza e higienización del edificio sede 
de la Dirección Provincial del INSS en León, 
siete centros de atención e información y una 
oficina de la Unidad Médica del EVI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en León.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 24/CP-0002-SE/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza e 
higienización en el edificio sede de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
León, siete centros de atención e información y la oficina 
de la Unidad Médica del Equipo de Valoración de Inca-
pacidades.

b) Lugar de ejecución: 24004 LEON.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

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). 198.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.960,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la.

b) Domicilio: Avenida de la Facultad, 1.
c) Localidad y código postal: 24004 León.
d) Teléfono: 987 218 737.
e) Telefax: 987 219 145.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B. Grupo III, Subgrupo 6, 
Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 31 de octubre de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de León (Registro General).

2. Domicilio: Avenida Facultad, 1.
3. Localidad y código postal: 24004 León.

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 Na-
cional de la Seguridad Social de León.

b) Domicilio: Avenida de la Facultad, 1.
c) Localidad: 24004 León.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Ninguna.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

León, 2 de octubre de 2006.–El Director Provincial, 
Elías Iglesias Estrada. 

 58.167/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Jaén por la que se convoca concurso abierto nú-
mero 1/07 para la adjudicación del contrato ad-
ministrativo especial del servicio de Depósito de 
Bienes Embargados por las Unidades de Recau-
dación Ejecutiva dependientes de esta Dirección 
Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Depósito de 
Bienes Embargados por las Unidades de Recaudación 
Ejecutiva, dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén.

b) División por lotes y número: 

Lote I: Ámbito territorial de las Unidades de Recauda-
ción Ejecutiva números 23/01 y 23/05 de Jaén.

Lote II: Ámbito territorial de las unidades de Recauda-
ción Ejecutiva números 23/02 de Linares y 23/04 de An-
dújar.

Lote III: Ámbito territorial de la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva número 23/03 de Úbeda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Desde 1 de enero de 2007 hasta el 31 de 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). Importe Total 110.000 euros.

Lote I: Año 2007 18.000; año 2008 18.668 euros.
Lote II: Año 2007 18.000; años 2008 18.666 euros.
Lote III: Año 2007 18.000; años 2008 18.666 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe total de lici-
tación. Definitiva, 4 por 100 del importe total de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social de Jaén.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, 5.ª planta. 
(sección de Servicios Generales y Patrimonio).

c) Localidad y código postal: Jaén 23009.
d) Teléfono: 953.21.89.10 y 953-21 89 01.
e) Telefax: 953.21.89.30 y 953-21.89.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fecha límite de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce Horas del 
día 13 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Sobre 1 (documenta-
ción personal y técnica) y sobre 2 (documentación econó-
mica).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social de Jaén. Registro General.

2. Domicilio: Avda. de Madrid, 70, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén 23009.

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 Ge-
neral de la Seguridad Social de Jaén. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, 4.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente concurso serán por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

Jaén, 9 de octubre de 2006.–El Director Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén, Ricardo 
Oya Velasco. 

 58.852/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza por la que se anuncia concurso abierto 
para la formalización de contrato administrativo 
especial de depósito de bienes muebles embarga-
dos por las Unidades de Recaudación Ejecutiva 
dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Za-
ragoza, durante los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de depósito 
de bienes muebles embargados por las Unidades de Re-
caudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza, para los años 2007 y 2008.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza y provincia.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

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). 140.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Camino de las Torres, 22.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50008.
d) Teléfono: 976 722 0  37.
e) Telefax: 976 722 005.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: De 9:00 a 14:00 horas durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La que se indica en el  las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do. Si dicho día natural fuera sábado o inhábil, el plazo se 
prorrogará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los Pliegos que rigen el Concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza.

2. Domicilio: Camino de las Torres, 22.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50008.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Camino de las Torres, 22.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Duodécimo día natural siguiente al de la 

finalización de presentación de ofertas. Si dicho día fuera 
sábado o inhábil, la apertura se realizará el día siguiente 
hábil.

e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. El Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones 
Técnicas y la documentación necesaria para participar en 
la licitación podrán ser retirados en la sede de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Zaragoza, Sección de Servicios Generales, ca-
lle Camino de las Torres n.º 22, de esa capital.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario. 
Máximo 2.600,00 euros.

Zaragoza, 10 de octubre de 2006.–La Directora Pro-
vincial, M.ª Dolores Martín Hueso. 


