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3.3.1 La ejecución del servicio se reserva a una pro-
fesión determinada: No.

3.3.2 Las personas jurídicas deben indicar los nom-
bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No.

4.  Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
Ya han sido seleccionados candidatos: No.

4.2 Criterios de adjudicación.

4.2.1 Criterios de adjudicación: La oferta económi-
camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación 
a licitar o a negociar.

4.3 Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2007/03373/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria.

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación: Fecha: Doce de noviembre de 2007. 
Hora: 12 horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o solicitudes de participación: Español.

6.  Información complementaria.
6.1 ¿Se trata de contratos periódicos? No.
6.2 ¿Se relaciona el contrato (o contratos) con un pro-

yecto o programa financiado mediante fondos de la UE? No.
6.3 Información adicional:

Los gastos de publicidad de la presente licitación en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán con cargo a las/s 
empresa/s adjudicataria/s. Las cuantías exigibles por tasa 
de publicación de anuncios pueden ser consultadas en la 
página web del «Boletín Oficial del Estado» en la direc-
ción: http://www.boe.es.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, sobre procedimiento de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, por las que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al número de expediente indica-
do en este anuncio. La documentación deberá presentarse 
en español. En caso contrario deberá venir acompañada 
de una traducción al idioma español, primando esta ulti-
ma en caso de duda o discrepancia.

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora límites 
indicadas en el «Plazo de solicitudes de participación» y 
en la Dirección señalada en el primer apartado de este 
anuncio. Para el supuesto de envío por correo, sólo se 
admitirá si se anuncia su presentación por este procedi-
miento mediante fax o correo electrónico antes de expirar 
el plazo límite establecido y pueda constatarse su entrega 
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los Siete días naturales siguientes. En 
caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
señalados, las solicitudes de participación serán rechazadas.

Todos los documentos que se presenten deben ser 
originales, y en caso contrario deberán tener carácter de 
auténticos conforme a la legislación vigente.

Toda la documentación deberá presentarse en soporte 
papel e informático (en soporte CD y en formato pdf., digi-
talizando las imágenes a una resolución de 72 ppp; los docu-
mentos en soporte CD deberán ser digitalizados a partir de 
sus correspondientes originales y los que contengan firmas 
y sellos deberán incorporarlos). En caso de discrepancia 
entre la documentación presentada en soporte papel y la 
presentada en CD, prevalecerá la primera de ellas.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la Dirección: http://www.renfe.es.

6.4 Procedimientos de recursos:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso:

Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: España.
6.4.2 Presentación de recursos: Indicación de los 

plazos de presentación de recursos: Quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de la licitación 
del contrato en el «DOUE», o desde que se produzca la 
infracción que se denuncia (Ley 48/1998, artículo 53 y 
siguientes).

Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 19 de octubre 
de 2007.

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El Director de 
Gestión de Materiales, Manuel Alcedo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 64.443/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de suministro e instalación de una maquini-
lla oceanografía, equipo hidráulico o eléctrico de 
izado-largado, para el buque «Mytilus» con desti-
no al Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1635/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de una maquinilla oceanografía, equipo hidráulico o 
eléctrico de izado-largado, para el buque «Mytilus» con 
destino al Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 173, 20 de julio 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 88.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ibercisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.000,00 euros.

Madrid, 8 de octubre de 2007.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 64.482/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Valen-
cia por la que se anuncia concurso de vigilancia 
en la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Valencia.
c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en 
la Dirección Provincial.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de Va-
lencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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). 73.000 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Patrimonio. Dirección Pro-
vincial.

b) Domicilio: Trinidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 963939300.
e) Telefax: 963939360.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Segun Pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
de su publicación, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SPEE.
2. Domicilio: Trinidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Valencia.

b) Domicilio: Trinidad, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22-11-07.
e) Hora: 10.00.

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

Valencia, 11 de octubre de 2007.–Director Provincial, 
Vicente Castelló Roselló. 

 64.483/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Valen-
cia por la que se anuncia concurso de limpieza en 
las diferentes Unidades Administrativas de la Di-
rección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Valencia.
c) Número de expediente: 2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las diferentes Unidades Administrativas de esta Direc-
ción Provincial.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de Va-
lencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 175.000 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Patrimonio. Dirección Pro-
vincial.

b) Domicilio: Trinidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 963939300.
e) Telefax: 963939360.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
de su publicación, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SPEE.
2. Domicilio: Trinidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Valencia.

b) Domicilio: Trinidad, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26-11-07.
e) Hora: 10.00.

Valencia, 11 de octubre de 2007.–Director Provincial, 
Vicente Castelló Roselló. 

 64.832/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
por la que se convoca concurso público 104/2007 
para la adjudicación de un servicio de vigilancia 
y seguridad de locales en la provincia de Ourense.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de los locales del CAISS de Ourense y del EVI 
de la Dirección Provincial del INSS de Ourense.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cincuenta y nueve mil euros (59.000,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Concejo, 1.
c) Localidad y código postal: Ourense 32003.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta de noviem-
bre de 2007.

b) Documentación a presentar: La estipulada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS.
2. Domicilio: Concejo, 1.
3. Localidad y código postal: Ourense 32003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Concejo, 1.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve treinta horas.

Ourense, 16 de octubre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución de 03/08/2006, «BOE» de 18/08/2006, 
y Resolución de 26/07/2005), El Secretario Provincial, 
Ramiro Pérez González. 

 64.859/07. Resolución de la Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes por la que se de-
clara desierto el concurso público para la evalua-
ción de programas de integración social de inmi-
grantes, solicitantes de asilo y otras personas con 
protección internacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 1451/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Evaluación de programas 

de integración social de inmigrantes, solicitantes de apo-
yo y otras personas con protección internacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 194, de 14 de agosto 
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). 137.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 9 de octubre de 2007.–La Directora General 
de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez 
Pardo. 

 66.400/07. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por la que se hace pública la licitación 
de la contratación de un servicio de cafetería-co-
medor en el Instituto de la Mujer, c/ Condesa de 
Venadito, n.º 34, desde el 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 07CO1062.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Cafetería-Co-
medor en el Instituto de la Mujer, C/ Condesa de Venadi-
to n.º 34, desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 
de 2008.

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

Desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 84.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.680,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 913637931 (Asesoramiento adminis-

trativo). 913638014 (Asesoramiento técnico).
e) Telefax: 913638080.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2007,14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige clasificación. Se exige la solven-
cia económica y técnica que se especifica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre 
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: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad: Madrid 28027.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11,00 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.mtas.es/
mujer.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Isabel Herranz Donoso. 

 66.404/07. Corrección de errores de la Resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social por la que se convoca el con-
curso público para la contratación de los servi-
cios de vigilancia y seguridad, en la Dirección 
Provincial de Almería.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251, de fecha 19 de octubre de 2007, donde 
dice: Resolución de la Dirección General del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, por la que se convoca el con-
curso público número 2/2006 para la contratación de los 
servicios de vigilancia y seguridad, durante el año 2006, en 
la Dirección Provincial de Almería, debe decir: concurso 
público 2/2008 y durante el año 2008.

Y en el apartado c), número de expediente 2/2006, 
debe decir: 2/2008.

Almería, 19 de octubre de 2007.–El Director provin-
cial, Cristóbal Guerrero Martín. 

 66.426/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud relativo al concurso sobre servicio de aten-
ción a los usuarios del Centro Eurolatinoameri-
cano de Juventud (CEULAJ).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.


