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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 48.000,00 €.

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.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales. Despacho 811, e Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Zamora o en la página 
web del Departamento: www.mtas.es.

b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4, de Ma-
drid, y plaza del Mercado, n.º 24, 49003 de Zamora.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 363 01 75.
e) Telefax: 91 363 01 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los especificados en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 16 de agosto 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): Tres meses desde la aper-
tura 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: 2 de octubre 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, 17 de julio de 2007.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 51.587/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de fecha 4 de julio de 2007, para 
la contratación del suministro e instalación de 
dos máquinas enfriadoras con destino a los Servi-
cios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales.

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 e instalación de dos máquinas enfriadoras con 
destino a los Servicios Centrales del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales.

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). 357.948,69 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.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Agustin Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 363 01 75.
e) Telefax: 91 363 01 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de agosto 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 14 horas del 
día 16 de agosto 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 5.1 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: 2 de octubre 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de junio
de 2007.

Madrid, 4 de julio de 2007.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 49.817/07. Anuncio del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial para la adjudicación del 
contrato de servicios de asistencia técnica externa 
para colaborar en el desarrollo y mantenimiento 
de los sistemas y aplicaciones en el entorno de 
gppcdti del CDTI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de asistencia 

técnica externa para colaborar en el desarrollo y manteni-
miento de los sistemas y aplicaciones en el entorno gpp-
cdti del CDTI.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» de 11 de mayo de 2007, 
y «DOUE» de 20 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.598.988,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: Azertia Tecnologías de la Informa-

ción, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.439.089,20 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 17 de julio de 2007.–La Secretaria General, 
Carmen Canda Moreno. 

 51.515/07. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia el concurso abierto para la 
contratación del servicio de consultoría para au-
ditar la contabilidad de costes de France Telecom 
España, Sociedad Anónima del ejercicio 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

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

c) Número de expediente: AD 82/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de consultoría 
para auditar la contabilidad de costes de France Telecom 
España, Sociedad Anónima del ejercicio 2006.

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

ses): Tres meses.

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 euros.

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

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.


