3234

Miércoles 21 marzo 2007

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: 1 de junio de 2007.
e) Hora: Diez treinta.
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). 20 de marzo
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.
Madrid, 20 de marzo 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
15.156/07. Resolución de la Mesa de Contratación
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que
se prorroga el plazo de licitación del concurso
relativo a la contratación de un «Suministro y
distribución de 909.250 impresos de solicitud de
beca, folletos y sobres para el curso 2007/2008»
(Concurso 070014).
En el anuncio arriba referenciado, publicado el día 28
de febrero de 2007, BOE n.º 51, página 2288, punto 8,
apartado a) se establece el 7 de abril de 2007 hasta las 13
horas como fecha límite de presentación de las ofertas o
solicitudes de participación.
Para facilitar en todo lo posible la libre concurrencia
de ofertas a este concurso y teniendo en cuenta que el
plazo de presentación de las ofertas finaliza el sábado de
Semana Santa, fecha en la que además, permanecerá cerrado el Registro General de este Ministerio, se prorroga
dicha fecha límite de presentación de las ofertas hasta el
día 9 de abril de 2007, a las 17 horas.
El resto del contenido del anuncio continúa invariable.
Madrid, 19 de marzo de 2007.–La Presidenta de la
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan.

Anexo
Número de expediente: 200730080. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la
redacción de los proyectos constructivos «Corredor
Cantábrico-Mediterráneo. Línea de alta velocidad
Teruel-Zaragoza. Electrificación». Lugar de ejecución: Varias provincias de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.200.000,00
euros. Garantía provisional: 24.000,00 euros. Obtención de información técnica: Área de Planificación 2.
Teléfono: 91 597 99 72.
Número de expediente: 200730100. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del «Estudio informativo de integración de la
línea ferroviaria La Encina-Valencia entre los términos
municipales de Silla y Valencia». Lugar de ejecución:
Valencia. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 778.545,60
euros. Garantía provisional: 15.570,91 euros. Obtención de información técnica: Área de Planificación 1.
Teléfono: 91 597 99 83.
Número de expediente: 200730120. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de las obras «Supresión de diversos pasos a nivel en Canovelles, Franqueses del Vallés
(dos obras) y Sant Celoni (Barcelona)». Lugar de ejecución: Barcelona. Plazo de ejecución: Veintiséis meses. Presupuesto base de licitación. Importe total:
991.382,57 euros. Garantía provisional: 19.827,65
euros. Obtención de información técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 99 05.
Otras informaciones: Está prevista su financiación con
fondos europeos.
Número de expediente: 200730140. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras «Línea Ferrol-Bilbao.
Tramo Pola de Siero-Nava y línea Oviedo-Pravia-San
Esteban tramo Oviedo-San Pedro de Nora. Duplicación
de vía fase I y supresión de pasos a nivel». Lugar de
ejecución: Asturias. Plazo de ejecución: Veinte meses.
Presupuesto base de licitación. Importe total:
815.708,73 euros. Garantía provisional: 16.314,17
euros. Obtención de información técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 99 05.
Otras informaciones: Está prevista su financiación con
fondos europeos.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
13.397/07. Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios para la vigilancia de los centros dependientes de la misma durante el periodo de 1 de marzo de 2007 a 29 de
febrero de 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 2007/029.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de
los centros dependientes de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Granada
durante el periodo de 1 de marzo de 2007 a 29 de febrero
de 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE n.º 28, de 1 de febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros), 356.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2007.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.493,74 euros.
Granada, 5 de marzo de 2007.–La Directora provincial, Inmaculada Hidalgo Gámez.

BOE núm. 69
15.139/07. Resolución de la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del concurso
público 11/07 para la adjudicación del Servicio
de Cafetería y Comedor del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación de Inversiones.
c) Número de expediente: 122/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Cafetería y
Comedor del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
de Madrid.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 146.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.57.
e) Telefax: 91.363.87.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 9 de abril de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo M, subgrupo 6, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
ciales.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto de Mayores y Servicios SoDomicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
Localidad: Madrid.
Fecha: 20 de abril de 2007.
Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de
2.000,00 euros.
Madrid, 14 de marzo de 2007.–El Director General,
Ángel Rodríguez Castedo.

