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 56.300/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
modificación del anuncio de licitación del contrato 
de concesión de obra pública para la conservación 
y explotación de un tramo de la autovía A-31, 
clave AO-E-191.

Por necesidades de servicio, se modifica el punto 9 
(Apertura de la oferta) del anuncio publicado en el 
«BOE» número 166, de fecha 12 de julio de 2007 del si-
guiente modo:

a) Lugar: Ministerio de Fomento. Paseo de la Caste-
llana, 67, Madrid. Salón de actos, 3.ª planta.

b) Fecha y hora: 14 de septiembre de 2007, a las 10 
horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de septiembre de 2007.–El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Reso-
lución 28-4-2004, «BOE» del 30), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 56.337/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha, FEVE, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de subasta para la adjudicación del 
siguiente contrato «Reforma de oficinas de 
FEVE, planta 2.ª Edificio de Abando (Bilbao)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Manteni-

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/008/121-(98/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación de edificio 
para oficinas en Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Bilbao. Término municipal 
de Bilbao.

d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 544.902,09 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.898,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
(Mantenimiento de Infraestructura, Gerencia de Obras y 
Proyectos).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edificio 
Anexo 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 4, categoría D; grupo C, 
subgrupo 6, categoría C; grupo I, subgrupo 9, categoría D 
y grupo J, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre de 
2007, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Mantenimiento de Infraestructura, Gerencia de Obras y 
Proyectos.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edificio 
Anexo, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Oficinas centrales.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.feve.es 
en la sección de concursos públicos, previo registro de la 
empresa.

Madrid, 31 de agosto de 2007.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 56.338/07. Resolución de la Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicios de fletamento 
total, en régimen de plena y exclusiva disponibili-
dad, de una unidad marítima destinada al servicio 
público de salvamento y rescate en el mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM.308/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de fletamento 
total, en régimen de plena y exclusiva disponibilidad, de 
una unidad marítima destinada al servicio público de 
salvamento y rescate en el mar.

c) Lugar de ejecución: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 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). 1.149.750 euros.

5. Garantía provisional. 22.995 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los pliegos de 

prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre 
de 2007, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: Calle Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de octubre de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de septiembre de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 55.501/07. Anuncio del Servicio Público de Em-
pleo Estatal para la contratación de obras de 
creación de sala acústica para las máquinas de 
climatización en la Dirección Provincial del 
SPEE-INEM en Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Huesca.
c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creación sala acústica 
para las máquinas de climatización en la Dirección Pro-
vincial del SPEE-INEM en Huesca.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: PJ. Agustín de Carrera, 2 Bjs. 

22004 Huesca.
d) Plazo de ejecución (meses): 1 mes y medio.

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). 90.638,43 euros.

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

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal-Di-
rección Provincial de Huesca.

b) Domicilio: PJ. Agustín de Carrera, 2 Bjs.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.
d) Teléfono: 974239980.
e) Telefax: 974224858.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de 9 a 18 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales 
siguientes a la publicación del anuncio, hasta 18 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal. Di-
rección Provincial de Huesca.

2. Domicilio: PJ. Agustín de Carrera, 2 Bjs.
3. Localidad y código postal: Huesca, 22004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Quince días, a contar 
desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal. Di-
rección Provincial de Huesca.

b) Domicilio: PJ. Agustín de Carrera, 2 Bjs.
c) Localidad: Huesca, 22004.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones. Si 
éste fuera sábado, se efectuará el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Huesca, 31 de agosto de 2007.–El Director Provincial, 
Esteban Sánchez Asensio. 

 55.504/07. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Tole-
do por la que se anuncia concurso número 2/C/2008 
para la contratación del servicio de mantenimiento 
de las instalaciones técnicas de su edificio sede.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial.

c) Número de expediente: 02/C/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de las instalaciones de la sede de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo 
y climatización de la Dirección Provincial del INSS de la 
misma ciudad.

c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de di-
ciembre del mismo año.

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). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Toledo.

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, 3.
c) Localidad y código postal: Toledo 45001.
d) Teléfono: 925 259182.
e) Telefax: 925 259139.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La fecha límite de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La que indiquen los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Toledo.

2. Domicilio: Plaza de San Agustín, 3.
3. Localidad y código postal: Toledo 45001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Toledo.

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, 3.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 26 de octubre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Toledo, 3 de septiembre de 2007.–El Director Provincial, 
Juan Francisco Camaño Hernández. 

 55.516/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato 7001/07 G, relativo a la 
adquisición de papel blanco DIN A4 para los 
distintos Organismos de la Seguridad Social.

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: 7001/07 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel 

blanco DIN A4 para los distintos Organismos de la Segu-
ridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 130 de 31 de 
mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.580.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Contratista: Xerox Office Supplies, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.498.883,85 euros.

Madrid, 28 de agosto de 2007.–EL Director General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social (Resolu-
ción de 24.10.2005, «Boletín Oficial del Estado» de 
18.11.2005), P. D., el Gerente de Informática de la Segu-
ridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 55.810/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica la subasta 2-2007: Obra de reforma de 
la instalación de baja tensión en los Servicios 
Centrales, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 7/1432.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de la instalación 

eléctrica de baja tensión del edificio de los Servicios 
Centrales del Instituto en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 99, de 25/4/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 577.819,29.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/7/2007.
b) Contratista: Cobra, Instalaciones y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.618,20 euros.

Madrid, 5 de septiembre de 2007.–El Director del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Ángel Rubio Ruiz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 55.401/07. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa - Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña) por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato para la impresión 
editorial de las publicaciones Ciudades de Espa-
ña, Córdoba, Sevilla, Barcelona, Santiago de 
Compostela, Andalucía, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares, La Naturaleza en 
España, La España Verde, Picos de Europa, Los 
Pirineos, Mapa de los Pirineos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 0050/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial de las 

publicaciones Ciudades de España, Córdoba, Sevilla, 
Barcelona, Santiago de Compostela, Andalucía, Catalu-
ña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, La Naturale-
za en España, La España Verde, Picos de Europa, Los 
Pirineos, Mapa de Los Pirineos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: El anuncio de licitación fue 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 120, 
de fecha 19 de mayo de 2007.

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). 117.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista: Estudios Gráficos Europeos, S.A. 

N.I.F. A80882020.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.904,00 euros.

Madrid, 29 de agosto de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Es-
paña (Turespaña), Paloma Topete García. 


