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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años, con opción de prórroga de otros dos 
hasta cuatro.

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). 1.252.203,95 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 25.044,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE 
(Dirección-Gerencia Económico-Financiera) Gerencia 
de Asuntos Contractuales y Compras.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 453 38 13/00.
e) Telefax: 91 453 38 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Generales: Disponer de plena capacidad de 
obrar y solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2007, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE 
(Dirección Económico-Financiera) Gerencia de Asuntos 
Contractuales y Compras.

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes sobre la base técnica de la licitación, pero sí se 
admitirán mejoras.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
Oficinas centrales.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de abril 
de 2007.

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.feve.es 
en la sección de concursos públicos, previo registro de la 
empresa.

Madrid, 19 de abril de 2007.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 26.921/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para el suministro e instala-
ción de tres salas limpias para ICP de masas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 213.853.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de tres salas limpias para ICP de masas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 299.628,00 €.

5. Garantía provisional. 5.992,56 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22. Edificio 1, 
Planta 1.ª, Despacho 28.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2007 
hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 12 de junio de 2007.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 24 de abril de 2007.–Ángel Goya Castrover-
de. Subdirector General de Administración y Personal. 

 26.922/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para la asistencia técnica 
consistente en apoyo para integración de sistemas 
de CAD de la CSU de EFDA, en Barcelona, con 
ITER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 215.124.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica consis-
tente en apoyo para integración de sistemas de CAD de la 
CSU de EFDA, en Barcelona, con ITER.

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). 66.000,00 €.

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

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22. Edificio 1, 
Planta 1.ª, Despacho 28.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2007 
hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 12 de junio de 2007.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 25 de abril de 2007.–Ángel Goya Castrover-
de, Subdirector General de Administración y Personal. 

 27.058/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia en Melilla 
por la que se convocan concursos de obras de 
centros educativos de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1, Piscina climatizada en Centro de Educación Espe-
cial Reina Sofía, de Melilla. 2, Ampliación de taller de 
automoción y restauración del vallado del Instituto Reina 
Victoria Eugenia de Melilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Melilla.

d) Plazo de ejecución (meses): 1, cuatro meses; 2, 
siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1, 113.723,98 euros; 2, 442.702,89 euros.

5. Garantía provisional: 1, 2.274,48 euros; 2, 
8.854,06 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Melilla.
b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952 69 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1, no; 2, grupo C, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se aceditarán por uno o varios de 
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los medios señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de Melilla.
2. Domicilio: Calle Cervantes, 6.
3. Localidad y código postal: Melilla 52001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación, Dirección Pro-
vincial.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 24 de mayo de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario en 
parte proporcional.

Melilla, 3 de mayo de 2007.–El Director Provincial, 
Juan José Murillo Ramos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 24.815/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Cádiz por la que se adjudica el concurso público 
11/CP-0001/07 para la contratación del servicio 
de valijas, paquetería y enseres entre las diversas 
dependencias durante los ejercicios 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 11/CP-0001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de valijas, pa-

quetería y enseres entre las diversas dependencias del 
INSS de Cádiz (de 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre 
de 2008).

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 284, de 28 de no-
viembre 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). 100.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: MDL Distribución Logística, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.443,20 euros.

Cádiz, 16 de abril de 2007.–La Directora Provincial, 
D.ª María Angustias Soria de la Cruz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 26.971/07. Resolución Junta de Contratación por 

la que se convoca concurso para servicio reparto 
documentación, paquetería y enseres, y traslado 
personas en área metropolitana Madrid, los días 
laborables y en radio no superior a 30 kilómetros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10007C057S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio reparto docu-
mentación, paquetería y enseres, y traslado personas en 
área metropolitana de Madrid, los días laborables y en 
radio no superior a 30 kilómetros.

b) División por lotes y número:

Lote 1: 1 Furgoneta, 2 motocicletas, 95.275,99 euros.
Lote 2: 2 coches, 88.006,56 euros.

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

(meses): Desde 1 julio 2007 hasta 30 de junio 2008.

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). 183.282,55 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas, 
Subdirección General de Administración Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Si licitan a los 2 lotes es necesaria clasifica-
ción grupo R, subgrupo 9, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el apartado 5 de la 
hoja-resumen del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas, 
Subsecretaría, Registro General del Departamento, en 
horario de atención al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 10, bajo 
izquierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas.

b) Domicilio: Se comunicará a los licitadores 
por fax.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.map.es.

Madrid, 4 de mayo de 2007.–La Vicepresidenta 
Segunda, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 26.983/07. Resolución de la Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamientos de Cultura de 
fecha 4 de mayo de 2007, por la que se convoca 
concurso, procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de: Suministro de fabricación e 
instalación de la exposición permanente del Mu-
seo de Bellas Artes, en la planta principal del Pala-
cio de Carlos V en la Alhambra de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 07/050 SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 849.651,52.

5. Garantía provisional. La exigida en la cláusu-
la 8.3.B del pliego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de esta Gerencia, 
de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 589 88 72.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de junio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de 2007, 
a las diecisiete treinta horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 8.2., 8.3. y 8.4. del pliego de las administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia. En 
cuanto a las proposiciones por correo, se estará a lo dis-
puesto en la cláusula 8.1. del pliego.

2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.


