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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: día 26 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 7, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las personas físicas o jurídicas in-
teresadas deberán acreditar capacidad jurídica y capaci-
dad de obrar junto al escrito de solicitud de participación, 
así como el resto de los requisitos solicitados.

Deberán presentar una declaración expresa indicati-
va de estar totalmente al corriente en sus obligaciones 
tributarias y laborales, con independencia de las acredi-
taciones que posteriormente se soliciten en el Pliego de 
Condiciones Particulares a las empresas que se les 
acepte su participación. Los empresarios de Estados 
miembros de la Comunidad Europea será suficiente con 
que acrediten, en su caso ante el órgano de contratación 
correspondiente, solvencia económica y financiera, 
técnica y profesional, así como su inscripción en el Re-
gistro profesional o comercial en las condiciones pre-
vistas por la Legislación del Estado donde estén esta-
blecidas.

Garantizar un stock de repuestos originales y compo-
nentes para un periodo mínimo de 4 años.

Estar en posesión de certificado de cumplimiento de 
las normas ISO 9002 y 14001.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las diez 
(10,00) horas del día 2 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Estaciones de Viajeros. Dirección de Control de 
Gestión y Administración. Jefatura de Compras.

2. Domicilio: Avda/ Pío XII, 110, edificio n.º 18.
3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses a partir de 
la fecha fijada para la recepción de las ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Estaciones de Viajeros. Dirección de Control de 
Gestión y Administración. Jefatura de Compras.

b) Domicilio: Avda/ Pío XII, 110, edificio n.º 18.
c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: se comunicará a los licitadores seleccio-

nados.
e) Hora: se comunicará a los licitadores seleccio-

nados.

10. Otras informaciones. Compromiso de constitu-
ción de Unión Temporal de Empresas, en su caso, cuando 
dos o más empresas acudan a una licitación constituyen-
do una Unión Temporal, cada uno de los empresarios que 
la componen deberá acreditar su capacidad y personali-
dad, 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.

Declaración responsable de no hallarse incurso en al-
guna de las prohibiciones para contratar contenidas en el 
Artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 
junio (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas).

Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30 de di-
ciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones del Estado Español.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de abril 
de 2006.

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, 24 de abril de 2006.–El Presidente de la Enti-
dad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, Fdo.: Antonio González Marín. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 22.990/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se anuncia concurso para la contratación de las 
«Obras de instalación de un nuevo sistema de 
climatización en el edificio de General Oraá, 
n.º 55, de Madrid» (Concurso 060031).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
un sistema de climatización.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego.

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). 225.623,62.

5. Garantía provisional. 4.512,47 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despacho 
712 (entrada por C/ Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, Subgrupo 2, Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 
2006, hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, n.º 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Los Madrazo, n.º 17, planta baja-

Salón de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2006.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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.mec.es

Madrid, 27 de abril de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 23.018/06. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se convoca concurso, proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contra-
to del servicio de mantenimiento integral (con-
ducción, mantenimiento preventivo, correctivo y 
técnico-legal) de equipos, sistemas e instalacio-
nes en los distintos pabellones, edificios y depen-
dencias del Consejo Superior de Deportes, Ma-
drid. Expediente 50/06 SG.

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): 2 años.

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). 750.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 15.000,00 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). En caso de que se solicite su remisión por 
correo: 26 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupos 1, 2 y 3, Categoría C y 
Grupo Q, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Plie-

go.
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): 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: 20 de junio de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 13 de junio de 2006, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
Pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
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ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de abril 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 27 de abril de 2006.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 21.402/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica el Procedimiento Negociado 5/2006: 
Obra de reforma de la instalación eléctrica de los 
laboratorios del Centro Nacional de Medios de 
Protección en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 6/1034.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación de la 

instalación eléctrica en los laboratorios del Centro Nacio-
nal de Medios de Protección en Sevilla.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 163.813,42 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21-03-2006.
b) Contratista: Control y Montajes Industriales, S. A. 

(CYMI, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.813,31 €.

Madrid, 24 de abril de 2006.–El Director del Instituto 
Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ángel 
Rubio Ruiz. 

 21.403/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica la Subasta 1/2005: Obra de reforma de 
la instalación del sistema de aire acondicionado 
del Centro Nacional de Medios de Protección en 
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 5/1035.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la instalación 

del sistema de aire acondicionado en el Centro Nacional 
de Medios de Protección de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 43, de 19/02/2005.

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). 2.133.140,04.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-04-2005.
b) Contratista: Control y Montajes Industriales, S. A. 

(CYMI, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.511.008,83.

Madrid, 24 de abril de 2006.–El Director del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ángel 
Rubio Ruiz. 

 21.404/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
convoca licitación para el Servicio de Franqueo y 
distribución de la publicación «Erga Noticias». 
Subasta 1/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría general.

c) Número de expediente: 6/1073.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Franqueo y distribución 
de la publicación «Erga Noticias».

c) Lugar de ejecución: Madrid, C/ Torrelaguna, 73.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): el necesario para la distribución de los 5 números 
del «Erga Noticias», correspondiente al año 2006.

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

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

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

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

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/06.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el punto 6.1.e) y 6.3 
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 18 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
la cláusula 6 del Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INSHT.
2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2006.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mtas.es/insht/tablon.htm#pliegos.

Madrid, 24 de abril de 2006.–El Director, Ángel Ru-
bio Ruiz. 

 21.405/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica la Subasta 2/2005: Obra de remodela-
ción del salón de actos del Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 5/1066.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de remodelación del 

salón de Actos del Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 130, de 01/06/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.149.067,26.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13-09-2005.
b) Contratista: Contratas y Obras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 890.472,28.

Madrid, 24 de abril de 2006.–El Director del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ángel 
Rubio Ruiz. 

 22.994/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca concurso 
n.º 60/CP-17/06 para la contratación del suminis-
tro de energía eléctrica para la sede de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en Valencia, durante un período de 
dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-17/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para la sede de la Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social en Valencia, duran-
te un período de dos años.

c) División por lotes y número: No se establecieron.
d) Lugar de entrega: Edificio sede de la Dirección 

Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
sito en la c/ Bailén, 46 de Valencia.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.


