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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Vicepresidencia 2.ª y Consejería de Eco-
nomía, Comercio e Innovación.

Registro General.
2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia 2.ª y Consejería de Eco-
nomía, Comercio e Innovación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo C, 1.ª 
planta - Sala de Juntas.

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Apertura de los sobres «B»: 13/12/2007.
e) Hora: 9:00.

10. Otras informaciones. Apertura de las ofertas 
económicas: 20/12/2007 a las 11:00 horas.

Propuesta de adjudicación: el acto por el cual la Mesa 
de Contratación formule la propuesta de adjudicación 
será comunicado a los licitadores admitidos mediante fax 
enviado al número indicado por el licitador en los sobres, 
señalándose en el mismo la fecha, hora y lugar de la ce-
lebración a los efectos establecidos en el artículo 87 del 
RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10/10/2007.
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.juntaex.es/
consejerias/economia-comercio-innovacion/secretaria-
general/contratacion.html.

Mérida, 10 de octubre de 2007.–Secretario general, 
Tomás Guerrero Flores. 

COMUNIDAD DE MADRID
 64.924/07. Resolución de la Presidencia de la 

Asamblea de Madrid por la que se acuerda la in-
serción del Anuncio de la Adjudicación del servi-
cio de acceso corporativo a Internet, en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Gestión Administrativa. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: CCS/2006/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: la instalación y gestión de 

las líneas de comunicaciones, elementos de transmisión 
de datos y servicios de acceso a red que permitan el acce-
so a Internet de los usuarios de la Asamblea de Madrid 
desde su Sede, según se detalla en el Anexo I, Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lote: Dividido en dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

D.O.C.E.: 2006/S 194-206426 de 11 de octubre de 2006.
B.O.E. n.º 263, de 3 de noviembre de 2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros). El presupuesto máximo de lici-

tación es de doscientos cincuenta mil euros (250.000 €) 
incluido el IVA, para un plazo de dos años y dividido en 
dos lotes:

Lote n.º 1, por un importe de ciento ochenta y cinco 
mil euros (185.000,00 €), IVA incluido, y para un plazo 
de dos años.

Lote n.º 2, por un importe de sesenta y cinco mil euros 
(65.000,00 €), IVA incluido, y para un plazo de dos 
años.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Lote n.º 1: France Telecom España, 

Sociedad Anónima.
Lote n.º 2: Neo-Sky 2002, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: noventa y 

ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con dieci-
séis céntimos (98.456,16 €) IVA incluido, para el plazo 
de ejecución de dos años.

Lote n.º 2: veintinueve mil quinientos euros (29.500 €) 
IVA incluido, para el plazo de ejecución de dos años.

Madrid, 3 de octubre de 2007.–La Presidenta, María 
Elvira Rodríguez Herrer. 

 65.925/07. Anuncio de la Resolución de MINTRA, 
Madrid Infraestructuras del Transporte, de 25 de 
octubre de 2007, por el que se hace público el 
anuncio de un sistema de clasificación «pro-
TRANS». Ley 48/1998.

1.  Nombre, dirección, número de teléfono y fax de 
la entidad contratante. MINTRA, Madrid 
Infraestructuras del Transporte, ente de Derecho Públi-
co de la Comunidad de Madrid dependiente de la Con-
sejería de Transportes e Infraestructuras. Dirección: 
Calle Estocolmo, número 1, bis, 28922 Alcorcón (Ma-
drid), Teléfono: 91 488 05 40, Fax: 91 488 05 98.

2.  Objeto del sistema de clasificación:

Este anuncio recoge los grupos de obras, suministros 
y servicios en los que se agrupan las categorías para las 
cuales «Mintra, Madrid Infraestructuras del Transpor-
te», utilizará la base de datos de Registro de Proveedo-
res proTRANS, a efectos de la aplicación de la Ley 48/
1998 sobre procedimientos de Contratación.

2.1 Denominación del contrato por parte de la enti-
dad contratante:

Anuncio de Sistema de Clasificación de proTRANS. 
Ley 48/1998.

2.2 Objeto del sistema de clasificación-descripción 
de las obras, suministros y servicios.

Código de obras, suministros y servicios, descrip-
ción de los grupos:

Grupo 1.º Obras e instalaciones:

1.1 Obras ferroviarias en infraestructura.
1.2 Obras en general.
1.3 Electrificación.
1.4 Instalaciones en locales y edificios.
1.5 Instalaciones de seguridad.
1.6 Instalaciones de seguridad ferroviaria.
1.7 Instalaciones de Telecomunicaciones.
1.8 Equipamiento de estaciones.
1.9 Equipamiento industrial.

Grupo 2.º Suministros de Tipo General:

2.1 Materiales en general.
2.2 Equipo y material eléctrico.
2.3 Tuberías y accesorios.
2.4 Equipos mecánicos y de taller.
2.5 Ropa, calzado y equipo personal de seguridad.
2.6 Vehículos industriales.
2.7 Energía, agua, aceites, gases y productos refi-

nados del petróleo.
2.8 Material de oficina, equipos y suministros in-

formáticos.
2.9 Equipamiento de acabado de vehículos.

Grupo 3.º Suministros Sector Ferroviario:

3.1 Material móvil.
3.2 Caja.
3.3 Bogies.
3.4 Equipo neumático ferroviario.
3.5 Equipo eléctrico ferroviario (principal y auxi-

liar).
3.6 Material para instalaciones fijas, vías y obras.
3.7 Otros suministros específicamente ferroviarios.

Grupo 7.º Servicios de Tipo General:

7.1 Mantenimiento de edificios e instalaciones.
7.2 Servicios informáticos, de reproducción y de 

telecomunicaciones.
7.3 Servicios de aseguramiento, bancarios, legales 

y relacionados.
7.4 Servicios de Higiene y de Gestión de Residuos.
7.5 Alquileres, renting y leasing.
7.6 Vigilancia y seguridad.
7.7 Consultoría, Ingeniería y asistencia técnica.
7.8 Transportes, viajes y servicios relacionados.
7.9 Otros servicios generales.

Grupo 8.º Servicios Específicos del Sector Ferro-
viario.

8.1 Reparación del material móvil.
8.2 Mantenimiento del material móvil.
8.3 Otros servicios ferroviarios.

Para conocer todas las categorías de suministros y 
servicios incluidas dentro de cada uno de los grupos 
anteriores, puede solicitar el Código de Obras, Suminis-
tros y Servicios a la dirección indicada en el Punto 6.

3. Condiciones que deberán cumplirse para la cla-
sificación con arreglo al sistema y los métodos de veri-
ficación.

«Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte», ha 
establecido junto con «Metro de Madrid, Sociedad 
Anónima»; «Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos, 
Sociedad Anónima»; «Euskal Trenbide Sarea, S. A.»; 
«Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, Sociedad Anó-
nima»; «Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya»; 
«Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana»; «Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid»; «Metro Bilbao, 
Sociedad Anónima», y «Transports de Barcelona, So-
ciedad Anónima»; «Metro de Málaga, S. A.»; «Trans-
ports de Barcelona, S. A.»; «Transportes de Sevilla, 
S.A.M.»; Ferrocarril de Sóller, S. A., EMT de Valencia, 
un Sistema Común de Registro de Proveedores denomi-
nado proTRANS.

El Registro de Proveedores se efectuará con arreglo 
a las características fundamentales de éstos, y en parti-
cular a los elementos personales, materiales, económi-
cos y técnicos de que dispongan en relación con las ca-
tegorías de obras, suministros o servicios en que lo 
soliciten. El Proveedor o Contratista deberá completar 
un Cuestionario y remitir la documentación que se soli-
cita, así como una declaración firmada.

En el cuestionario se analizan los siguientes aspectos : 
Información general de la Compañía y datos del Regis-
tro Mercantil o equivalente, persona de contacto, perso-
nal clave y número de empleados, almacenes y centros 
de producción de la Empresa, Compañías asociadas, 
datos contables y financieros de los dos últimos años, 
Banco y Auditor principal, aseguramiento de riesgos 
profesionales, información sobre sistemas de Asegura-
miento de la calidad, Gestión medioambiental y Preven-
ción de riesgos laborables, información detallada para 
cada obra, suministro o servicio seleccionado (inclu-
yendo referencias).

El acceso a proTRANS está abierto permanentemen-
te para cualquier Proveedor interesado.

El Sistema de Clasificación propio, utilizado por 
Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte, tiene 
una duración indefinida, así como la del Registro de 
Proveedores (proTRANS) utilizado por dicho Sistema.

Los Proveedores registrados en proTRANS deberán 
renovar anualmente la inscripción en el antedicho Regis-
tro, actualizando la información señalada en el punto 3.
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5. Mención de que el anuncio sirve de convocatoria 
de licitación.

Este anuncio sirve de convocatoria de licitación por 
el procedimiento negociado o restringido.

«Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte», 
utilizará a tal fin el Registro de Proveedores proTRANS 
como Sistema de Clasificación propio para las catego-
rías incluidas en los grupos de obras, suministros y ser-
vicios mencionados en el apartado 2.

6. Dirección en la que se puede obtener informa-
ción y documentación sobre el sistema.

Las especificaciones del sistema que detalla el pro-
cedimiento de actuación y la documentación necesaria 
para participar en el sistema puede recogerse en:

Las especificaciones del sistema que detalla el pro-
cedimiento de actuación y la documentación necesaria 
para participar en el sistema puede recogerse en: Depar-
tamento de Registro, «Aquiles España y Portugal, So-
ciedad Limitada», calle General Ramírez de Madrid, 8-
10, 28020 Madrid.

Teléfonos (34) 91 426 49 13/35, fax (34) 91 426 49 11.
E-mail: protrans@achilles.com
Esta documentación también puede consultarse a 

través de la página Web: www.achilles.com/spain

7.  Otras informaciones:

El Sistema constituye una primera fase, previa al 
proceso de clasificación de «MINTRA, Madrid 
Infraestructuras del Transporte». MINTRA puede esta-
blecer fases adicionales de clasificación, determinando 
para ello criterios adicionales en sectores de actividad 
específicos. El Sistema podrá ser utilizado, por «MIN-
TRA, Madrid Infraestructuras del Transporte», como 
base para realizar la selección de Proveedores o Contra-
tistas que serán invitados a presentar ofertas.

Las Empresas registradas en el Sistema de Registro 
de Proveedores (proTRANS) establecido serán eximi-
das de la presentación de la documentación administra-
tiva que hayan presentado al registrarse en el Sistema, 
en la presentación de sus ofertas a concursos.

«Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte», 
utilizará el Registro de Proveedores proTRANS como 
base para la selección de candidatos para presentar ofer-
tas sujetas a la Ley 48/1998, en las categorías de obras, 
suministros y servicios señaladas en el punto 2.

Para poder presentar ofertas en los procedimientos 
restringidos y negociados de adjudicación de obras, su-
ministros y servicios correspondientes al Código de 
Obras, Suministros y Servicios mencionados en el pun-
to 2, que se lleven a cabo por «Mintra, Madrid 
Infraestructuras del Transporte», los interesados debe-
rán, sin perjuicio de las condiciones concretas estableci-
das en los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares, estar registrados en el Sistema de Registro de 
Proveedores (proTRANS) y en los grupos o subgrupos 
que corresponda.

Este requisito podrá no ser exigido para la adjudica-
ción de obras, suministros y servicios que aún pertene-
ciendo a los grupos o subgrupos citados, tengan una 
cuantía, según presupuesto, inferior al importe señalado 
en la Ley 48/1998 para cada tipo de Contrato.

Cuando lo considere apropiado, «Mintra, Madrid 
Infraestructuras del Transporte», puede publicar anun-
cios de contratos específicos para cualquiera de las ca-
tegorías en cuestión.

Aquellos proveedores que se encuentren registrados 
actualmente en proTRANS no necesitan solicitar su re-
gistro nuevamente.

8. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre de 2007.

9.  Fecha de recepción del anuncio en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre 
de 2007.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Consejero Dele-
gado, Jesús Miguel Trabada Guijarro. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 64.613/07. Resolución de 8 de octubre de 2007, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abier-
to, forma de concurso y tramitación anticipada, para 
la contratación del servicio de diseño, construcción, 
montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y man-
tenimiento de los distintos stands que utilizará el 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en 
los diferentes certámenes feriales agroalimentarios a 
los que acudirá durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de Cas-
tilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 60/07/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, construcción, 
montaje, desmontaje, transporte, almacenaje y manteni-
miento de los distintos stands que utilizará el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León en los diferentes 
certámenes a los que acudirá durante el año 2008.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: En los lugares de celebración 

de las distintas Ferias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero de 2008 hasta 15 días después 
de la celebración del último certamen al que acuda el 
Itacyl durante el año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.055.040,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación: 21.100,80 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico Agra-
rio de Castilla y León y en la http://www.itacyl.es.

b) Domicilio: Ctra de Burgos, Km 119, finca Zama-
dueñas.

c) Localidad y código postal: Valladolid-47071.
d) Teléfono: 983.41.47.69.
e) Telefax: 983.41.20.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a que termine el plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 29 de no-
viembre de 2007, a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

2. Domicilio: Ctra. de Burgos, Km 119 (Finca Za-
madueñas).

3. Localidad y código postal: Valladolid-47071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Tecnológico Agrario de Casti-
lla y León.

b) Domicilio: Ctra. de Burgos, Km 119, finca Za-
madueñas.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las 12:00 horas.

10. Otras informaciones. La presentación de Certi-
ficación del Registro de licitadores de la Comunidad de 
Castilla y León, regulada por Orden HAC/1102/2007, 
de 31 de mayo (B.O.CyL n.º 121, de 22 junio, dispensará 
de la presentación de los documentos a que se refiere el 
artículo 6.º de la misma Orden.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los anuncios insertados en el B.O.CyL, en el 
B.O.E., y en su caso en la prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 8 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. http://www.itacyl.es.

Valladolid, 11 de octubre de 2007.–El Director Gene-
ral del Instituto Técnológico Agrario de Castilla y León, 
Jesús María Gómez Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 64.471/07. Anuncio del Ayuntamiento de Tomares 

por el que se convoca concurso público para la 
contratación de la prestación del servicio de limpie-
za de edificios municipales en Tomares (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Medio Ambiente.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la pres-
tación del servicio de limpieza de los edificios munici-
pales.

b) División por lotes y número: Tres Bloques: Blo-
que número 1; Bloque número 2 y Bloque número 3.

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

ses): Veinticuatro meses desde formalización Contrato 
Administrativo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 200.000 euros anuales para el Bloque número 1; 
96.000 euros anuales para el Bloque número 2, y 75.000 
euros anuales para el Bloque número 3.

5. Garantía provisional. dos por ciento del importe 
de licitación al bloque presentado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
b) Domicilio: Calle De la Fuente, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Tomares 41940.
d) Teléfono: 95 415 91 20.
e) Telefax: 95 415 72 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: veintiséis días naturales a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen en el 
citado concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados a partir del siguiente a la publicación del 
Anuncio en el Boletín Oficial del Estado.


