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Pliegos de condiciones:

Los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técni-
cas, podrán ser retirados en la Subdirección General de 
Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras (Servicio de 
Inversiones), de la Tesorería General de la Seguridad 
Social Calle Pez Volador, 2, 6.ª planta - 28007 -, Madrid, 
Teléfono: 91.503.84.54, Telefax. 91.503.78.06, en la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en Teruel, calle Glorieta número 1, -44001, 
o a través de la pág. Web: Http://www.seg-social.es.

Fecha y Lugar de apertura de Ofertas: El día 17 de 
Abril de 2007, a las 11,00 horas en la Sala de Juntas de la 
T.G.S.S., sita en la calle Doctor Esquerdo número 125, 
2.ª, 28007 Madrid.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras.–Julio 
Megia Miras. 

 9.645/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia convoca-
toria para la adquisición de un inmueble en Gua-
dalajara, destinado a archivo-almacén de la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Se convoca Concurso Público para la adquisición de 
una nave en Guadalajara, para archivo-almacén de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

Emplazamiento:

La nave estará situada preferentemente en un radio de 
12 Kilómetros del casco urbano de Guadalajara, preferi-
blemente próxima a vías de comunicación rápida. Se va-
lorará muy especialmente las posibilidades de comunica-
ción con transporte público.

Superficie y distribución:

Tendrá acceso por vía totalmente urbanizada. El acce-
so será directo e independiente. La superficie mínima de 
la/s nave/s será de 1.500 metros cuadrados, computándo-
se a los efectos de la oferta, únicamente la superficie con 
altura superior al mínimo exigido.

Estructura:

La sobrecarga de uso de los forjados si existieran, no 
será inferior a 800 Kg/metro cuadrado. La altura libre no 
será inferior a 4,00 m. valorándose positivamente una 
altura libre mayor.

Instalaciones, acabados y otras condiciones:

El local tendrá posibilidades de acometidas indepen-
dientes de agua, electricidad y alcantarillado, de la sec-
ción y potencia necesarias para el uso a que será destina-
do. Las características del local permitirán la instalación 
de climatización por aire, así como las salidas de ventila-
ción y extracción necesarias. La nave ofertada estará to-
talmente terminada.

Importe:

El precio máximo de adquisición no podrá exceder de 
1.566.000 euros (un millón quinientos sesenta y seis mil 
euros), IVA y demás impuestos, así como los gastos de 
escrituración y registro, incluidos. La repercusión del 
metro cuadrado construido será como máximo de 1.044 
euros metro cuadrado, IVA y demás impuestos inclui-
dos.

Lugar y Presentación de Ofertas:

Las solicitudes para tomar parte en el Concurso Públi-
co, junto a la documentación exigida, deberán presentar-
se en horas hábiles, en el Registro General de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, Calle de los Astros, 5 
y 7.–28007 Madrid, o en la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en Guadalajara, 
calle Carmen número 2,19001. Fecha Límite de Presen-
tación de Ofertas:

El día 26 de Marzo de 2007, a las 14 horas.

Pliegos de condiciones:

Los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técni-
cas, podrán ser retirados en la Subdirección General de 

Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras (Servicio de 
Inversiones), de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial Calle Pez Volador, 2, 6.ª planta - 28007 -, Madrid, 
Teléfono: 91.503.84.54, Telefax. 91.503.78.06, en la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Guadalajara, calle Carmen número 2, -19001, o 
a través de la pág. Web: Http://www.seg-social.es.

Fecha y Lugar de apertura de Ofertas:: El día 17 de 
Abril de 2007, a las 11,00 horas en la Sala de Juntas de la 
T.G.S.S., sita en la calle Doctor Esquerdo número 125, 
2.ª, 28007 Madrid.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras.–Julio 
Megia Miras. 

 9.693/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla 
por la que se convoca concurso para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de ejecución y posterior direc-
ción de la obra de acondicionamiento de un local 
para ubicar las oficinas administrativas de la Di-
rección Provincial y la Oficina de Empleo de 
Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

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

c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
posterior dirección de la obra de acondicionamiento de 
un local para la Dirección Provincial y la Oficina de 
Empleo.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la empresa 
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Setenta días para la redacción del proyecto y dura-
ción de la obra para su dirección.

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). 57.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.140 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Álvaro de Bazán, 14.
c) Localidad y código postal: Melilla 52006.
d) Teléfono: 952673352.
e) Telefax: 952676002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en la cláusula 6.3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 16 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Álvaro de Bazán, 14.
3. Localidad y código postal: Melilla 52006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Álvaro de Bazán, 14.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 28 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

Melilla, 21 de febrero de 2007.–Director Provincial, 
Joaquín Arana Torres. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 9.696/07. Resolución de la Comisión Nacional 
de Energía por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto con tramitación or-
dinaria, para la contratación de la cubicación 
de los almacenamientos de carbón en centrales 
térmicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 120/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la cubicación de las existencias de carbón 
almacenadas en los parques de las 17 centrales térmi-
cas que consumen carbón autóctono, y/o sus Anexos, 
y tienen derecho a prima por consumo de carbón au-
tóctono.

El alcance y los requisitos que deberá tener el contrato 
se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: El que determine la Comi-
sión Nacional de Energía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El plazo de ejecución del presente contrato 
será de 1 año desde la fecha de la firma del oportuno 
contrato administrativo de adjudicación, pudiéndose 
prorrogar por un plazo de la misma duración, en los 
términos que determina el artículo 198.1 del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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). El presupuesto base de licitación para la realiza-
ción del presente contrato es de 47.000,00 euros, I.V.A. 
incluido.

5. Garantía provisional. La garantía provisional será 
del 2% del importe del presupuesto de licitación, 940,00 
euros, y podrá constituirse en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 35 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, según el Texto Refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, y el artículo 61.1 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 47.
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c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91/432.96.00.
e) Telefax: 91/432.97.55.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La requerida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admisión 
de proposiciones finalizará el día 12 de marzo de 2007, a 
las 18:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2. Domicilio: C/ Alcalá n.º 47.
3. Localidad y código postal: 28014 - Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 47.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los siguientes gastos:

a) Los gastos de publicidad de licitación del contra-
to, cuyo importe máximo será de 2.400,00 €.

b) Los tributos estatales, municipales y regionales 
que deriven del contrato.

c) Asumir el pago del I.V.A., que se entenderá in-
cluido dentro del precio de adjudicación.

d) Los de formalización pública del contrato de ad-
judicación.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Director Gerente, 
Pablo Fernández García, en virtud de la delegación de 
competencias adoptada por la Presidenta de la Comisión 
Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de marzo 
de 2006 (BOE: 13 de abril de 2006). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 8.012/07. Resolución de la Subsecretaría de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se 
anuncia concurso para la construcción de un 
buque de cooperación en materia de pesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Subsecretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 06190.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un bu-
que de cooperación en materia de pesca.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: La entrega se efectuará en el 

puerto español que, en su momento, comunique la Secre-
taría General de Pesca Marítima al contratista.

e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega 
será de dos años, contados a partir del día siguiente al de 
la firma del contrato.

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). 20.880.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 417.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Pesca Marítima. 
Subdirección General de Gestión y Planificación.

Página web: www.mapa.es.
Información administrativa:jmayala@mapya.es.
Información técnica: gesfonpm@mapya.es.
b) Domicilio: C/ José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono:

Para información administrativa 913476105.
Para información técnica 913476061.

e) Telefax: Para informar al Órgano de Contratación 
de la presentación de proposiciones por correo: 
913475606.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a) 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en la cláusula G) 3.3 A) b) del anexo I al 
pliego de las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
día 12 marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Se atenderá a lo indicado 
en el anexo I al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Salón de Actos.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2007.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. No obstante lo expuesto en 
el punto anterior, si la Mesa de Contratación tuviera 
constancia del envío de proposiciones por correo lo haría 
saber públicamente, trasladando, en su caso, la apertura 
de las proposiciones económicas a otra fecha posterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos derivados de la publicación del presen-
te anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de febrero
de 2007.

Madrid, 1 de febrero de 2007.–El Subsecretario de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (OM 17-05.05, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 131), Santiago Menén-
dez de Luarca. 

 8.115/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Fondo Español de Garantía Agraria por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de 
mantenimiento de los sistemas y servidores 
Hewlett Packard que tiene el organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Expediente: 005913/06-SER (496/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los sistemas y servidores Hewlett Packard que 
tiene el organismo.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 146.714,48.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9-1-2007.
b) Contratista: Hewlett Packard, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.714,48 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. Fdo.: Luis M. González-Quevedo 
Tejerina. 

 8.343/07. Resolución de la Subsecretaría General 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso pú-
blico urgente para proyecto básico de ejecución y 
desarrollo de las obras de nuevo edificio para 
ampliación del Laboratorio Central de Veterina-
ria de Algete (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría General de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 06/1494.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de proyecto básico, 

de ejecución y desarrollo de las obras de nuevo edificio 
para ampliación del Laboratorio Central de Veterinaria 
de Algete (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 1 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.200.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
b) Contratista: UTE Construcciones Rodrigo Porte-

la S.A., y Remica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.775.800,02 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El Subsecretario Gene-
ral de Agricultura, Pesca y Alimentación, P. D. (O.M. 
17.5.05, BOE 02.6.05), Santiago Menéndez de Luarca. 


