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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 12 de marzo de 2007, siendo de nueve a cator-
ce 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 dis-
puesto 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 octubre). 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 fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Está prevista su financia-
ción con Fondos Europeos. Obtención de información 
técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 
91 597 99 05.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de ene-
ro de 2007.

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, 16 de enero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 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. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 962/07. Resolución del órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se indica: Suministro e instalación 
de un monumento con destino a la Organización 
Central del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 2075/06.

2. Objeto del contrato.

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

de un monumento con destino a la Organización Central 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

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). 626.400,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre 2006.
b) Contratista: Valyunque, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 626.400,00 €.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 963/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras de instalaciones e infraestructuras para 
la implantación del Centro de proceso de datos en 
el edificio de calle Albasanz, 26-28 con destino al 
Centro de Humanidades y Ciencias Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

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

c) Número de expediente: 1892/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalaciones e 

infraestructuras para la implantación del Centro de pro-
ceso de datos en el edificio de calle Albasanz, 26-28 con 
destino al Centro de Humanidades y Ciencias Sociales.

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). 499.686,96 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Compañía Internacional de Cons-

trucción y Diseño, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 494.690,09 €.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 2.001/07. Anuncio del Consejo Superior de Depor-
tes por el que se anula la licitación de la obra del 
pabellón polideportivo M-4 (variantes: calefacción 
en pista, gas natural, energía solar, cimentación 
20 T/M2) y adaptación al terreno en el Colegio de 
Educación Infantil y Primaria Lope de Vega de 
Leganés, Madrid. Expediente 100/06 IA.

Detectado error en el expediente de obra de pabellón 
polideportivo M-4 (variantes: calefacción en pista, gas 
natural, energía solar, cimentación 20 T/M2) y adapta-
ción al terreno en el Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Lope de Vega de Leganés, Madrid, cuyo anun-
cio de licitación (número de referencia 74.005/06) fue 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 310, 

de 28 de diciembre de 2006, páginas 14455 y 14456, 
procede anular la licitación del citado expediente.

Madrid, 15 de enero de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 959/07. Resolución de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal en León por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to del servicio de limpieza de esta Dirección Pro-
vincial de 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 
2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de León.
c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
la Dirección Provincial de León.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 262 de fecha 2 de noviembre 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). 69.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Regional de Limpieza, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 65.100,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: 1 de enero 2007 a 31 de 

diciembre 2008.

León, 2 de enero de 2007.–El Director Provincial, 
Teótimo González González. 

 964/07. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Castellón, por la que se adjudica el servicio de 
limpieza de la Dirección Provincial, Administra-
ciones y almacén.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 5/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 

desinfección, desinsectación y desratización de la Direc-
ción Provincial, Administraciones y almacén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 259, de 30 de octubre 
de 2006.

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

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


