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c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 2 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
unión temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personali-
dad, debiendo indicar en documento privado los nom-
bres y circunstancias de los empresarios que la suscri-
ban, la participación de cada uno de ellos y la persona 
o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos ellos frente al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. El ci-
tado documento deberá estar firmado por los represen-
tantes de cada una de las empresas componentes de la 
unión.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de noviem-
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, 28 de noviembre de 2006.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Eche-
varría de Rada. 

 68.821/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia, 
números de expedientes 200630960, 200630980 
y 200631020, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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

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

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

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula V.5.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas 
del día 9 de enero de 2007, siendo de nueve a catorce horas 
los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de octu-
bre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en 
dicho artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada en 
este anuncio para la admisión de ofertas y deberá incluir el 
número del certificado del envío hecho por correo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (salón 
de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de enero de 2007.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Está prevista su financia-
ción con Fondos Europeos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

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

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

Madrid, 28 de noviembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 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: 200630960. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del «Proyecto de actualización de los estudios técni-
cos relativos a la integración del ferrocarril en San Feliú de 
Llobregat (Barcelona)». Lugar de ejecución: Barcelona. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto base de 
licitación. Importe total: 180.000,00 euros. Garantía provi-
sional: 3.600,00 euros. Obtención de información técnica: 
Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 93 14. 
Número de expediente: 200630980. Descripción del obje-
to: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del estudio «Remodelación del complejo ferroviario de 
Irún-Hendaya y su integración urbana». Lugar de ejecu-
ción: Guipúzcoa. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 400.000,00 
euros. Garantía provisional: 8.000,00 euros. Obtención de 
información técnica: Área de Planificación 2. Teléfono: 91 
597 98 43.

Número de expediente: 200631020. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción de los «Estudios complementarios de la línea de alta 
velocidad Madrid-Asturias». Lugar de ejecución: Varias 
provincias de distintas Comunidades Autónomas. Plazo de 
ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto base de licita-
ción. Importe total: 2.000.000,00 euros. Garantía provisio-
nal: 40.000,00 euros. Obtención de información técnica: 
Subdirección General Adjunta de Planes y Proyectos. Te-
léfono: 91 597 99 70. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 66.881/06. Resolución del Organo de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace publica la adjudicación del 
contrato que se indica: Suministro e instalación 
de una planta frigorífica centralizada para la 
adecuación a la normativa actual con destino al 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 1539/06.

2. Objeto del contrato.

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

de una planta frigorífica centralizada para la educación a 
la normativa actual con destino al Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura. Murcia.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 108.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de Noviembre 2006.
b) Contratista: Lorenzo Fernandez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.000,00 €.

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), El Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 66.884/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se indica: servicio de man-
tenimiento de los sistemas acústicos del buque 
oceanográfico hesperides con destino al Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Am-
bientales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 1410/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Servicio Mantenimiento 

de los sistemas acústicos del buque oceanográfico Hes-
perides con destino al Centro Mediterráneo de Investiga-
ciones Marinas y Ambientales.

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): 184.840,20 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Simrad Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.840,20 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 66.435/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Málaga por la que se anuncia la licitación del 
concurso abierto número 07/001/08/001 para la 
licitación de contrato administrativo especial 
cuyo objeto es el depósito, localización, retirada y 
transporte de bienes muebles y vehículos embar-
gados por las unidades de recaudación ejecutiva 
dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Má-
laga.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial, Sección Servicios Generales y Patrimo-
nio.

c) Número de expediente: 07/001/08/001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización Contrato 
Administrativo Especial cuyo objeto es el depósito, lo-
calización, retirada y transporte de bienes muebles y
vehículos embargados por las Unidades de Recaudación 
Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga.

c) División por lotes y número: Sin división.
d) Lugar de entrega: Málaga capital y provincia.
e) Plazo de entrega: 24 meses, desde el 1 de enero de 

2007 hasta el 31 de diciembre de 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). 135.200 euros.

Ejercicio 2007: 67.600 euros.
Ejercicio 2008: 67.600 euros.

5. Garantía provisional. 2.704 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 5.
c) Localidad y código postal: Málaga 29007.
d) Teléfono: 952619583/84.
e) Telefax: 952619581.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde la fecha de publicación 
del presente anuncio en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas finaliza a las 14 horas del día en que se 

cumplan los 15 días naturales siguientes a la fecha de 
publicación del presente anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Será la que indique 
el pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 5.
3. Localidad y código postal: Málaga 29007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El licitador estará obliga-
do a mantener su oferta durante tres meses a partir de la 
apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: En la oferta no se admiten 
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 5, 
1.ª planta, Sala de Subastas.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Decimoquinto día natural siguiente a la 

fecha de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas.

e) Hora: 10 horas.

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

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Málaga, 8 de noviembre de 2006.–El Director Provin-
cial, F. Javier de Santiago Pérez. 

 66.740/06. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Servicio Publico de Empleo Estatal de Jaén sobre 
contratos de limpieza y seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 1/07 Y 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
la DP y Almacén; Servicio de Seguridad en DP.

b) Lugar de ejecución: Plaza. San Francisco, 2.
c) Plazo de ejecución: De 1 enero 2007 a 31 diciem-

bre de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). E1) 110.000 €; E3) 40.000 €.

5. Garantía provisional. E1) 2.200 €; E3) 800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Plaza. San Francisco, 2.
c) Localidad y código postal: Jaén 23004.
d) Teléfono: 953232900.
e) Telefax: 953236000.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
E1) Grupo U, subgrupo 1, categoría 14; E3) Grupo N, 
subgrupo Z.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, 
contados desde el siguiente a la publicación en BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exi-
gida en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Publi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
3. Localidad y código postal: Jaén 23004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Publi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se indicara en diarios provinciales.
e) Hora: Se indicar en diarios provinciales.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de adjudi-
catarios, por mitad.

Jaén, 10 de noviembre de 2006.–El Director Provin-
cial del SPEE, Diego Carmona Pérez. 

 66.784/06. Resolución de la Tesorería Territorial de 
la Seguridad Social por la que se anuncia convoca-
toria de concurso abierto número 27/CP-0002/07 
para la contratación del suministro de energía 
eléctrica de los locales de la Dirección Provincial 
de la Seguridad Social de Lugo y oficinas depen-
dientes de la provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social de Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial de la Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social de Lugo.

c) Número de expediente: 27/CP-0002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para la Dirección Provincial de la TGSS de 
Lugo y oficinas dependientes de la provincia.

c) División por lotes y número: Sí, cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Lugo.
e) Plazo de entrega: 1 de enero de 2007 a 31 de di-

ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 53.246,04.

5. Garantía provisional. 1.064,92.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social de Lugo.

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, número 11.
c) Localidad y código postal: 27071 Lugo.
d) Teléfono: 982293331.
e) Telefax: 982293308.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional. Las indica-
das en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

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


