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líceo) con el fin de asegurar la calidad de su geometría y 
ampliar su vida útil.

Plazo de ejecución: 6 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 98 de 24 de Abril 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). 493.622,27 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Junio de 2007.
b) Contratista: Cycasa Canteras y Construcciones, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 392.429,71 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 11 de septiembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General. 

 57.703/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Señaliza-
ción para la evacuación de túneles de Asturias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Obras y Proyectos.

c) Número de expediente: 68/07 (03/045/002).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Implantación de señales 

de salida de emergencia y balizamiento interior en túne-
les de FEVE en Asturias.

Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 139 de 11 de junio 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). 805.096,83 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: Cycasa Canteras y Construccio-

nes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 674.027,07 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 11 de septiembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General. 

 58.550/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad portuaria de Barcelona por la que se modifi-
ca la fecha de apertura de las ofertas económicas 
de la licitación: «Alumbrado público desde acce-
sos puerta 30 a puerta 31».

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha resuelto con 
fecha 20 de septiembre de 2007 modificar la fecha de la 
apertura de las ofertas económicas para el concurso antes 
indicado, cuyo anuncio de licitación ha salido publica-
do en el «Boletín Oficial del Estado» el día 28 de agosto 

de 2007, en el BOE núm. 206, estableciéndose la siguien-
te fecha:

Apertura de las ofertas: En lugar de: Apertura ofer-
tas económicas: Se prevé para el día 25 de septiembre
de 2007 a las 14.00 horas.

Será: Apertura ofertas económicas: Se prevé para el 
día 2 de octubre de 2007 a las 13.00 horas.

Barcelona, 21 de septiembre de 2007.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

 58.551/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se modifi-
ca la fecha de apertura de las ofertas económicas 
de la licitación: «Retirada de bolardos y reposi-
ción de pavimento en el muelle adosado».

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha resuelto con 
fecha 20 de septiembre de 2007 modificar la fecha de la 
apertura de las ofertas económicas para el concurso antes 
indicado, cuyo anuncio de licitación ha salido publica-
do en el «Boletín Oficial del Estado» el día 28 de agosto 
de 2007, en el BOE núm. 206, estableciéndose la siguien-
te fecha:

Apertura de las ofertas: En lugar de: Apertura ofertas 
económicas: Se prevé para el día 25 de septiembre 
de 2007, a las 13.30 horas.

Será: Apertura ofertas económicas: Se prevé para el 
día 2 de octubre de 2007, a las 13.30 horas.

Barcelona, 21 de septiembre de 2007.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 57.705/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto 13/2008 RI, para la adjudi-
cación del servicio de valija y paquetería.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial, Sección Administración General-Régimen 
Interior.

c) Número de expediente: CA 13/2008 RI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de valija y paquetería de la Dirección Provincial de Bar-
celona de la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

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). 115.000,00 €, IVA incluido (distribuido en vali-
ja, 35.000,00 € y paquetería, 80.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Aragó, 273-275, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 496 22 27.
e) Telefax: 93 496 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día antes al de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se solicita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada, respectivamente, 
en el artículo 16, puntos a) y artículo 19, puntos b)e), de 
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo finalizará a 
las 14 horas del décimo sexto día contado a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» (si dicho día fuera sábado, el plazo finalizará el 
lunes siguiente).

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Aragó, 273-275, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Aragó, 273-275, sótano 1, sala de su-
bastas.

c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 26 de octubre de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.
11. Gastos de anuncios. Importe máximo aproximado 

de 2.500,00 €, a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 13 de septiembre de 2007.–La Directora 
Provincial, María Isabel Martínez Jensen. 

 57.728/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto 12/2008 RI, para la adjuci-
cación del servicio de gestión integral del archivo 
y almacén de Granollers.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial, Sección de Administración y Régimen 
interior.

c) Número de expediente: CA 12/2008 RI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de gestión integral del archivo y almacén de la Dirección 
Provincial de Barcelona de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

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). 370.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Aragó, 273 - 275, 5.ª planta.
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c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 496 22 27.
e) Telefax: 93 496 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día antes al de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Categoria C.

Archivo: Grupo M, subgrupo 5 (artículo 37 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas).

Almacén: Grupo U, subgrupo 3 (artículo 37 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares anexo al Pliego 
Tipo según el artículo 19, puntos a) y e), de la vigente 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo finalizará a 
las 14 horas del décimo sexto día contado a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», (si dicho día fuera sábado, el plazo finalizará el 
lunes siguiente).

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Aragó, 273 - 275, Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Aragó, 273 - 275, sótano 1, Sala de 
subastas.

c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 26 de octubre de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo aproxima-
do de 3.000,00 € a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 13 de septiembre de 2007.–La Directora 
Provincial, María Isabel Martínez Jensen. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 58.622/07. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto mediante concurso la contra-
tación de la asistencia técnica para el análisis 
energético de la sede central de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y 
Marcas.

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

c) Número de expediente: C198/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
análisis energético de la sede central de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.000 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.320 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Domicilio: Paseo Castellana, 75.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartados 15 y 16 del Anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 2 de octubre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: Paseo Castellana, 75.
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: Sala de Juntas, planta 17 de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: Paseo Castellana, 75.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 10 de octubre de 2007.
e) Hora: 9,30 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.oepm.es.

Madrid, 20 de septiembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, M.ª Teresa Mogin Barquín. 

 58.623/07. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto mediante concurso la contra-
tación de la confección y suministro de diversos 
tipos de impresos para la Oficina Española de 
Patentes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y 
Marcas.

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

c) Número de expediente: C210/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Confección y suministro 
de diversos tipos de impresos para la Oficina Española de 
Patentes y Marcas.

c) División por lotes y número: Lote 1: Impresos de 
venta al público. Lote 2: Impresos de uso interno.

d) Lugar de entrega: En las dependencias de la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 101.580 euros (ciento un mil quinientos ochenta 
euros), IVA incluido.

Lote 1: 69.500 euros (sesenta y nueve mil quinientos 
euros), IVA incluido.

Lote 2: 32.080 euros (treinta y dos mil ochenta euros), 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. Si se licita a los dos lotes: 
2.031,60 euros.

Si se licita a cada lote por separado:

Lote 1: 1.390,00 euros.
Lote 2: 641,60 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Domicilio: Paseo Castellana, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Apartados 14 y 15 del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 9 de octubre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, planta 17 de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 16 de octubre de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

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

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.oepm.es.

Madrid, 20 de septiembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, M.ª Teresa Mogin Barquín. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 57.696/07. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio para la li-
citación del contrato de consultoría y asistencia 
de red de seguimiento del estado ecológico de las 
aguas de transición y costeras de la CAPV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación.
c) Número de expediente: 050A/2007.


