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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.020,00 euros.

Castellón, 2 de enero de 2007.–El Director Provincial, 
Manuel Cerdá Ferrer. 

 1.999/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 11 de enero de 2007, 
para la contratación del suministro de mobiliario 
con destino a las habitaciones del Centro de Aco-
gida de Refugiados (CAR) de Mislata (Valencia), 
durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: para la contratación del 
suministro de mobiliario con destino a las habitaciones 
del Centro de Acogida de Refugiados (CAR) de Mislata 
(Valencia), durante el año 2007.

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). 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación: 2.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, despacho 811, o en la página 
web del Departamento: www.mtas.es.

b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4, de Ma-
drid.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-3.63.01.75.
e) Telefax: 91-3.63.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: podrá acreditarse por cualquiera de 
los medios previstos en los artículos 16 y 18 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas 
del día 1 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4 - 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 6.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2007.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 

licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 2.033/07. Resolución de la Presidencia de la Enti-
dad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), por la 
que se convoca concurso mediante procedimiento 
abierto para la realización de la campaña de pu-
blicidad de los seguros agrarios 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña de publicidad 
de los seguros agrarios 2007.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 11 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): 650.000 €.

5. Garantía provisional: 13.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Domicilio: C/ Miguel Angel 23, 5.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 27 50.
e) Telefax: 91 308 54 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 01, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 7 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La reseñada en los 
pliegos de cláusulas administrativas y condiciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
2. Domicilio: c/ Miguel Angel, 23, 5.ª
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Domicilio: C/ Miguel Angel, 23, 5.ª
c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: 14 de febrero de 2007.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Las especificadas en los 
pliegos de cláusulas administrativas y condiciones téc-
nicas.

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

Madrid, 9 de enero de 2007.–Presidente, Santiago 
Menéndez de Luarca. 

MINISTERIO DE CULTURA
 1.292/07. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso para el suministro de cons-
trucción de elementos de infraestructura, así 
como su montaje y desmontaje para la realiza-
ción de la Exposición «Los tesoros del Greco» 
(Concurso: 070024).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Toledo.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.000,00.

5. Garantía provisional. 2.500,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta –Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según el punto 8.2.d) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2007, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta –Sala Ve-

lazquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez horas y cinco minutos.


