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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: 22 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.fomento.es.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 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 Igle-
sias.

Anexo

Número de expediente: 200730780. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la re-
dacción del «Estudio informativo del proyecto del corre-
dor Cantábrico de altas prestaciones. Tramo: Bilbao-
Santander». Lugar de ejecución: Bilbao y Santander. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.800.000,00 euros. Garantía provisional: 36.000,00 
euros. Obtención de información técnica: Área de Plani-
ficación 2. Teléfono: 91 597 98 43.

Número de expediente: 200730790. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del «Estudio informativo y proyecto constructivo de 
la línea de altas prestaciones Madrid-Alcázar de San 
Juan-Jaén. Integración del ferrocarril en el acceso a 
Jaén». Lugar de ejecución: Jaén. Presupuesto base de li-
citación. Importe total: 959.378,00 euros. Garantía provi-
sional: 19.187,56 euros. Obtención de información técni-
ca: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 774 94 48. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 78.161/07. Anuncio de licitación del Consejo Su-
perior de Deportes por el que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de suministro de equipaciones 
deportivas de los participantes en las competi-
ciones internacionales de deporte escolar. Expe-
diente 010/08 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 2 a 30 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 43.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 868,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica: informe de instituciones financieras (ar-
tículo 16.1.a) de la Ley de Contratos); Técnica: relación 
de principales suministros realizados en los tres últimos 
años (artículo 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2008: calificación de docu-

mentación (cláusula 7.2 del pliego) y 29 de enero de 2008, 
apertura de ofertas económicas.

e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es y www.csd.mec.es

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

 78.162/07. Anuncio de licitación del Consejo Su-
perior de Deportes por el que se convoca concur-
so, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de servicio de desplazamientos de los 
equipos españoles a las competiciones interna-
cionales de deporte escolar 2008. Expediente 
014/08 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio arriba indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 8 de marzo a 19 de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 91.940,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.838,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 79.

e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica: informe de institucio-
nes financieras (artículo 16.1.a) Ley de Contratos); Téc-
nica: servicios realizados en tres últimos años (artículo 
19.b); o clasificación adecuada: Grupo U, subgrupo 4, 
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 
2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 91 589 66 08.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2008: calificación de docu-

mentación (cláusula 7.2 del pliego) y 29 de enero de 
2008, apertura de ofertas económicas.

e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es y www.csd.mec.es.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 76.503/07. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio de limpieza en el Centro 
de Atención a Minusválidos Físicos de Pozoblan-
co (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1045/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 

Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Pozoblan-
co (Córdoba).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 105, de fecha 2 de 
mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 378.746,15 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 332.266,00 euros.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, Natividad Enjuto García. 

 76.551/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de gasóleo tipo C para la calefac-
ción de los centros dependientes de la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina en 
Vigo para el período 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 2008 C 1001.

2. Objeto del contrato.

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

tipo C para calefacción.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 231, de 26 de septiem-
bre 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). 190.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cepsa Comercial Galicia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51,05 €/m3 de suple-

mento ofertado hasta un máximo de 190.000 euros.

Vigo, 11 de diciembre de 2007.–La Directora Provin-
cial, Rosa Alonso Aragón. 

 76.658/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente n.º 1/08 referido a la contra-
tación del servicio de limpieza en las dependen-
cias de la Oficina Integral de la Seguridad Social 
sita en la calle Mayor n.º 3 de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Alicante.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 

limpieza en las dependencias de la Oficina Integral de la 
Seguridad Social sita en la calle Mayor n.º 3 de Alicante.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 212, de 4 de septiembre 
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). 125.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Servicios de Limpieza y Manteni-

miento Raspeig, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.000,00 euros.

Alicante, 12 de diciembre de 2007.–El Director Pro-
vincial suplente, Juan María Torres del Moral. 

 76.660/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante  por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente n.º 2/08 referido a la contrata-
ción del servicio de portería y control de accesos e 
información al público en las administraciones y 
oficinas dependientes de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en la 
provincia de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Alicante.

c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de portería y control de accesos e información al público 
en las administraciones y oficinas dependientes de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en la provincia de Alicante.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 212, de 4 de septiembre 
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). 240.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Red de Servicios Ozone, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.945,60 euros.

Alicante, 12 de diciembre de 2007.–El Director Pro-
vincial suplente, Juan María Torres del Moral. 

 76.661/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente n.º 11/08, referido a la contra-
tación del servicio de seguridad en las dependen-
cias de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Alicante.

c) Número de expediente: 11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de seguridad en las dependencias de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE 241, de 8 de oc-
tubre 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). 235.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Grupo Gestión de Servicios Auxilia-

res, Vigilancia y Seguridad 3199, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.486,33 euros.

Alicante, 12 de diciembre de 2007.–El Director Pro-
vincial suplente, Juan María Torres del Moral. 

 76.860/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de limpieza de la Dirección Provincial del 
ISM en Vizcaya, Direcciones Locales del ISM en 
Bermeo, Lekeitio, Ondarroa y Santurtzi y Escuela 
de FP Náutico Pesquera del ISM en Bermeo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2007 C 1019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza de la Dirección Provincial del ISM en Vizca-
ya, Direcciones Locales en Bermeo, Lekeitio, Ondarroa 
y Santurtzi y Escuela de FP Náutico Pesquera del ISM en 
Bermeo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 188, de 7 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). 324.000,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.444,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–La Subdirectora 
General, M.ª José Relinque Eleta. 

 76.863/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras complementarias de las 
de construcción de la nueva sede de las Direccio-
nes Provinciales del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 

Social.


