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componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octubre de 2007.

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.adif.es.

Madrid, 3 de octubre de 2007.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 61.410/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del «Estudio de alternativas y proyecto construc-
tivo de la supresión de los pasos a nivel situados 
en los puntos kilométricos 5/224, 5/295 y 5/359 
del ramal de acceso ferroviario al puerto de Ma-
rín».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

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

c) Número de expediente: 200730690.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Pontevedra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Catorce.

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). 421.022,00.

5. Garantía provisional. 8.420,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula V.5.A, sobre número 2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 12 de noviembre de 2007, siendo de nueve a 
catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberárealizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
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 fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Planificación 2. Teléfono: 91 597 99 53.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octubre de 
2007.

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.fomento.es.

Madrid, 5 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do 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 TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 59.814/07. Resolución del Consejo Económico y 
Social por la que se anuncia concurso público 
para el servicio de limpieza durante los años 2008 
y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Económico y Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Area de la Gerencia.
c) Número de expediente: 82/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las instala-
ciones del Consejo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Consejo Económico y Social 

calle de las Huertas n.º 73.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 306.000. Año 2008 153.000, año 2009 153.000.

5. Garantía provisional. 6.120.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Económico y Social.
b) Domicilio: Calle Huertas n.º 73.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 4290018.
e) Telefax: 91 4293546.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U subgrupo 1 categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: Indicada en los plie-
gos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo Económico y Social.
2. Domicilio: Calle Huertas n.º 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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: Consejo Económico y Social.
b) Domicilio: Calle Huertas n.º 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

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.ces.es.

Madrid, 26 de septiembre de 2007.–Director de Ges-
tión Económica y Financiera, Presupuestaria y de Recur-
sos Humanos-Área de la Gerencia, José Luis Gómez-
Calcerrada Gascón. 

 61.311/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del INSS de Málaga, por la que se convoca con-
curso público de tramitación ordinaria, para la 
contratación de los servicios de mudanza de todas 
las dependencias del edificio sede a otras dentro 
del casco urbano de esta capital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria provincial. Servicios Generales.

c) Número de expediente: 29/CP-001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mudanza de 
todas las dependencias ubicadas en el edificio sede de la 
Dirección Provincial del INSS de Málaga, a otros locales 
dentro del casco urbano de esta capital.

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

ses): Un mes.

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). 120.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2.400,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Mála-
ga.

b) Domicilio: Calle Huéscar, 4.
c) Localidad y código postal: 29007 Málaga.
d) Teléfono: 952.649.555.
e) Telefax: 952.649.557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del vigesimosexto día natu-
ral, contado a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio (si el último día fuese sábado o festivo 
se pospondrá al siguiente día hábil).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Las que se exigen en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigesimosexto día natural contado a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio (si el 
último día fuese sábado o festivo se pospondrá al si-
guiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS de Mála-
ga. Registro General planta tercera.

2. Domicilio: Calle Huéscar, 4.
3. Localidad y código postal: 29007 Málaga.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Mála-
ga, sala de juntas de planta tercera.

b) Domicilio: Calle Huéscar, 4.
c) Localidad: 29007 Málaga.
d) Fecha: Al vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al del plazo de finalización de presentación de 
ofertas ( si coincidiese en sábado o festivo, se pospondrá 
al siguiente día hábil).

e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Todos por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 27 de septiembre de 2007.–El Director General. 
P. D. (Resolución Director Genera del INSS de 3-8-2006) 
(«BOE» 18-08-2006). El Director Provincial, Manuel 
Prieto García. 

 61.336/07. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por el que se hace pública la licita-
ción del contrato relativo a la realización de un 
servicio para la distribución anual y depósito de li-
bros, folletos y carteles editados y/o adquiridos por 
el Instituto de la Mujer durante los años 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

c) Número de expediente: 07CO1060.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la distribución 
anual y depósito de libros, folletos y carteles editados 
y/o adquiridos por el Instituto de la Mujer durante los 
años 2008-2009.

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

(meses): 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

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). 270.000,00 €.

5. Garantía provisional. 5.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, número 34.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 913637931.
e) Telefax: 913638080.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2007, 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre 
de 2007, 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: Calle Condesa de Venadito, número 34.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, número 34.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

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

Madrid, 1 de octubre de 2007.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 61.339/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Lugo, por la que se 
convoca el concurso número 27/CP-0001/08, por 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de localización, recogida, transporte y 
depósito de bienes embargados en las Unidades 
de Recaudación Ejecutiva dependientes de la 
Dirección Provincial.

Advertido un error en el anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 237, de fecha 3 de octu-
bre de 2007, la Dirección Provincial de Lugo procede a 
modificar el punto 8, apartado a), donde dice: «Fecha límite 
de presentación el 25 de noviembre de 2007», debe decir: 
«Fecha límite de presentación el 25 de octubre de 2007».

Lugo, 3 de octubre de 2007.–El Director Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Lugo, 
Juan Carlos González Santín. 

 61.355/07. Corrección de errores en la resolución 
de la Dirección General de Emigración por la que 
se convoca concurso público para la contratación 
del servicio de transporte de viajeros financiando 
en parte los viajes de 5.900 emigrantes españoles 
residentes en Iberoamérica, EEUU, Marruecos, 
Australia, Túnez, Canadá y países que formaban 
parte de la antigua Unión Soviética, para partici-
par en el programa de vacaciones de los mayores que 
lleva a cabo el IMSERSO [Orden TAS/874/2007, 
de 28 de marzo («BOE» de 5 de abril)].

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 238, de 4 de octubre, pági-
na 11617, se transcriben las oportunas rectificaciones:

Apartado 6.f), donde dice: «Fecha límite de obtención 
de documentos e información: 16 de octubre de 2007, a 
las 14 horas», debe decir: «Fecha límite de obtención de 
documentos e información: 18 de octubre de 2007, a 
las 14 horas.».

Apartado 8.a), donde dice: «Fecha límite de presenta-
ción: 17 de octubre de 2007, a las 17 horas», debe decir: 
«Fecha límite de presentación: 19 de octubre, a las 17 
horas.».

Madrid, 4 de octubre de 2007.–El Director Gene-
ral de Emigración, P. S. (Real Decreto 1600/2004, 
«BOE» 3/7/2004), la Subdirectora General de Ordenación 
Normativa e Informes, Rosa Rodríguez Varona. 

 61.360/07. Resolución de la Subsecretaría por la 
que se convoca el procedimiento abierto, por con-
curso público, para la realización de la adquisi-
ción de electrónica de red con destino a los Servi-
cios Centrales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 07/02118.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de electróni-
ca de red con destino a los Servicios Centrales del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de prescripciones 

técnicas y sus anexos.
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2007.

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). 963.201,79.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del techo presu-
puestario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Agustin de Bethencourt, 4.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 363 08 19.
e) Telefax: 91 363 07 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del 24 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver claúsula VI del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 25 de 
octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VI del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2. Domicilio: Agustín de Bethencourt-Registro Ge-

neral.
3. Localidad y código postal: 28003-Madrid.

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: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4-Sala de 

juntas de la 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.


