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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 15 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
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). 28 de diciem-
bre 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, 27 de diciembre de 2006.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Eche-
varría de Rada. 

 74.624/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 27 de diciembre de 2006, por 
la que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de obras de ejecución del proyecto de inte-
gración del ferrocarril en Vilafranca del Penedés 
(Cobertura). Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: 
Lleida-Martorell. Subtramo: Olérdola-Avinyonet 
del Penedés (X-A).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 064/06 - 3.6/5500.0404/
5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

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

ses): El que consta en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20.582.692,48.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 700 57 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): B-3-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 19 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 14 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
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). 28 de diciem-
bre 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, 27 de diciembre de 2006.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Eche-
varría de Rada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 72.852/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del «servicio 
de transporte de personal del INIA»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 06/368 T.A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
personal INIA.

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos de prescripcio-
nes técnicas.

c) Plazo de ejecución: De 13 de febrero a 31 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 117.619,00 €.

5. Garantía provisional. 2.352,38 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA en el Registro General.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, km 7,5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo R, subgrupo 1, categoría B, se exige clasifica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2007.
b) Documentación que integrará las ofertas: Especi-

ficada en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7.5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, Km 7.5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público por la Mesa 

de Contratación, el día 29 de enero de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los pliegos de cláusulas.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://inia.es y 
http://administracion.es.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, Mario Gómez Pérez. 

 73.080/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un analiza-
dor de redes con destino al Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1535/06.

2. Objeto del contrato.

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

de un analizador de redes con destino al Instituto de 
Ciencia de Materiales de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 222, 16 de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 65.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.671,46 euros.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.–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

 72.806/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Málaga, por la que se adjudica la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad para todos los 
centros urbanos y comarcales dependientes de esta 
Dirección Provincial para los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 29/CP-001-2007.

2. Objeto del contrato.

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

vigilancia y seguridad para todos los centros urbanos y 
comarcales dependientes de esta Dirección Provincial 
para los años 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 248, de 17 de octu-
bre 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 explo-
tación. Importe total (euros): 889.842,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 861.319,70 euros.

Málaga, 7 de diciembre de 2006.–El Director Provin-
cial, P.S., el Secretario Provincial, Francisco José de Paz 
Blanco. 

 72.807/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Málaga, por la que se adjudica la contratación 
del servicio de limpieza integral en todos los cen-
tros urbanos y comarcales dependientes de la Di-
rección Provincial del INSS de Málaga para el 
ejercicio 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 29/CP-002-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación servicio de 
limpieza integral de todos los centros urbanos y comarca-
les dependientes de la Dirección Provincial del INSS de 
Málaga para el ejercicio 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 248, de 17 de octubre 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 explo-
tación. Importe total (euros): 279.555,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Alsur Servicios y Limpiezas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.135,80 euros.

Málaga, 7 de diciembre de 2006.–El Director Provin-
cial, P.S., el Secretario Provincial, Francisco José de Paz 
Blanco. 

 72.813/06. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 18 de diciembre de 
2006, por la que se adjudica la contratación del 
servicio de mantenimiento de ascensores instala-
dos en diferentes edificios de los Servicios Cen-
trales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Por la que se adjudica la 

contratación del servicio de mantenimiento de ascenso-
res instalados en diferentes edificios de los Servicios 
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.095,39 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Noviembre de 2006.
b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.095,39 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–La Subdirectora 
General de la Oficialia Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 72.863/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
León por la que se hace pública la adjudicación 
del Servicio de limpieza e higienización de las 
oficinas y locales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en León y Provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Servicios Generales.

c) Número de expediente: 01/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza e hi-
gienización de las oficinas y locales de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en León y Provincia.

b) Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2006.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: n.º 229 de fecha 25 de septiembre 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). 168.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 155.976,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: desde 1 de enero de 2007 

hasta el 31 de diciembre de 2007.

León, 11 de diciembre de 2006.–Director Provincial, 
Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez. 

 72.884/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto 06/2415 para 
la contratación de la asistencia técnica adminis-
trativa para la realización de tareas en el entorno 
de lectura óptica de documentos en el área de 
toma de datos de la Subdirección General de Ins-
cripción, Afiliación y Recaudación en Período 
Voluntario, de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 06/2415.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica admi-

nistrativa para la realización de tareas en el entorno de 
lectura óptica de documentos en el área de toma de datos 
de la Subdirección General de Inscripción, Afiliación y 
Recaudación en Período Voluntario de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 167, de 14 de julio 
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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.492.199,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2006.
b) Contratista: Seresco, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.258.178,46 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución del Director General de la T.G.S.S. 
de 24-10-05, B.O.E. 18-11-05), la Secretaria General, 
M.ª José Tarrero Martos. 


