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Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta. 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas. Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 347/07.
Título: Equipamiento del área terminal y remodela-

ción de sala de autoridades. Aeropuerto de Zaragoza.
Lugar de ejecución: Zaragoza.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

2.139.364,06 euros.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: División de Proyectos y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 11 de abril de 2007.–El Director General de 
Aena, por delegación (acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de Divi-
sión de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 20.650/07. Resolución de fecha 21 de septiembre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de su-
ministros, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
DNA 1061/06. Título: Suministro e instalación 
en estado operativo de un sistema de comunicacio-
nes por fibra óptica en el aeropuerto de Santiago.

Primero.–Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación. «Boletín 
Oficial del Estado» número 239 de 6 de octubre de 2006.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 1061/06.
Título: Suministro e instalación en estado operativo 

de un sistema de comunicaciones por fibra óptica en el 
aeropuerto de Santiago.

Lugar de ejecución: Santiago.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

586.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 16 de abril de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle 

Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 3 de abril de 2007.–El Director General de 
Aena, por delegación (acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de Divi-
sión de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 18.951/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace público el 
anuncio de concurso abierto número 7302/07 G, 
para la adquisición de equipamiento necesario para 
la renovación de la electrónica de redes del núcleo 
(CORE) de conmutadores con destino a la GISS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7302/07 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento necesario para la renovación de la electrónica de 
red del núcleo (CORE) de conmutadores con destino a la 
GISS.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Ver Pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 570.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Albasanz, 23, 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de mayo de 2007 (14 horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 2007 
(14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Albasanz, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la aper-
tura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes: Máximo 2 variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de abril 
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. seg-social.es.

Madrid, 2 de abril de 2007.–El Director General, P.D. 
(Resolución Director General de 24 de octubre de 2005, 
B.O.E. 18-11-05), el Gerente de Informática, Eladio 
Quintanilla Rojo. 

 18.961/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las Obras de construcción de un 
inmueble destinado a nueva sede de las Direccio-
nes Provinciales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Teruel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General - Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 44621/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

un inmueble destinado a nueva sede de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Teruel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 278 de 21 de noviem-
bre de 2006.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.479.978,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de marzo de 2007.
b) Contratista: Compañía Levantina de Edificación 

y Obras Públicas, S.A. (CLEOPS).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.956.866,71 euros.

Madrid,, 23 de marzo de 2007.–El Director general, 
P.D. (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria general, 
M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 18.790/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la contratación de la 
consultoría y asistencia para la realización de un 
estudio sobre «Comercio de ferretería y bricolage 
en España». Expediente J07.029.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Comercial. Subdirección Gene-
ral de Estudios y Modernización del Comercio Interior.

c) Número de expediente: J07.029.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de un estudio sobre «Comercio de fe-
rretería y bricolage en España».

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco meses a partir de la formalización del con-
trato.

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). 90.000,00.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.
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b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 39 10 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La solvencia económica y financiera se 
acreditará con: Declaración relativa a la cifra de negocios 
global de los tres últimos años. La solvencia técnica y 
profesional se acreditará con: 1. Las titulaciones académi-
cas y profesionales de los responsables de la ejecución del 
contrato. 2. Descripción del equipo técnico y unidades 
técnicas participantes en el contrato, especialmente de los 
responsables del control de calidad. 3. Declaración del 
material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el 
empresario para la realización del contrato. 4. Relación de 
trabajos realizados en los tres últimos años (apartados 15 y 
16 del Cuadro Resumen del Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2007.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mityc.es.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 18.791/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la consultoría y asis-
tencia para la realización de un estudio sobre 
«Comercio de electrodomésticos en España». 
Expediente J07.028.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Comercial. Subdirección Gene-
ral de Estudios y Modernización del Comercio Interior.

c) Número de expediente: J07.028.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de un estudio sobre «Comercio de 
electrodomésticos en España».

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Cinco meses a partir de la formalización del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 39 10 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará con: La declaración relativa a la cifra 
de negocios global de los tres últimos años. La solvencia 
técnica y profesional se acreditará con: 1. Las titulacio-
nes académicas y profesionales de los responsables de la 
ejecución del contrato. 2. Descripción del equipo técnico 
y unidades técnicas participantes en el contrato, especial-
mente de los responsables del control de calidad. 3. De-
claración del material, instalaciones y equipo técnico de 
que disponga el empresario para la realización del con-
trato. 4. Relación de trabajos realizados en los tres últi-
mos años (apartados 15 y 16 del Cuadro Resumen del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2007.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mityc.es.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 18.792/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la contratación de 
consultoría y asistencia para la realización de un 
estudio sobre «Centros comerciales abiertos: tipi-
ficación y diagnóstico». Expediente J07.027.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Comercial. Subdirección Gene-
ral de Estudios y Modernización del Comercio Interior.

c) Número de expediente: J07.027.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de un estudio sobre «Centros comer-
ciales abiertos: Tipificación y diagnóstico».

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco meses a partir de la formalización del con-
trato.

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). 90.000,00.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 39 10 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera se acreditará con: Declaración relativa a la cifra de 
negocios global de los tres últimos años. La solvencia 
técnica y profesional se acreditará con: 1. Las titulacio-
nes académicas y profesionales de los responsables de la 
ejecución del contrato. 2. Descripción del equipo técnico 
y unidades técnicas participantes en el contrato, especial-
mente de los responsables del control de calidad. 3. De-
claración del material, instalaciones y equipo técnico de 
que disponga el empresario para la realización del con-
trato. 4. Relación de trabajos realizados en los tres últi-
mos años (apartados 15 y 16 del Cuadro Resumen del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2007.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mityc.es.

Madrid, 29 de marzo de 2007.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 


