BOE núm. 150
43.165/07. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia la
modificación del anuncio de licitación del contrato de obras de referencia 34-BA-3770 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de
subasta.
Advertido error en el pliego de clausulas administrativas, se modifica el Anexo y el anuncio publicado en el
BOE n.º 130, de fecha 31 de mayo de 2007: Donde dice
«Clasificación de contratistas: G-5, e», debe decir «Clasificación de contratistas: G-5, f».
En consecuencia se modifican las fechas:
Fecha limite de obtención de documentos e información: 16 de julio 2007. Fecha límite de presentación:
Hasta las once horas del día de 24 de julio de 2007.
Fecha de aperturas de ofertas: 18 de septiembre de
2007.
Madrid, 22 de junio de 2007.–El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución
28-4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la
Dirección General de Carreteras, Alfredo González
González.

Sábado 23 junio 2007
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación.

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

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.

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
pliego.
c) Lugar de presentación.

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: 24 de julio de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación,
el día 17 de julio de 2007, calificará la documentación
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del
pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afecten 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.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es
y www.csd.mec.es.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

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

43.238/07. Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de servicio de alojamiento en régimen de pensión completa de los participantes en
la fase final del Campeonato de España Infantil
de Ciclismo 2007, a celebrar en la Comunidad
Autónoma de Madrid. Expediente 080/07 PD.

43.279/07. Resolución de la Dirección provincial
del Ministerio de Educación y Ciencia en Melilla
por la que se convocan concursos de servicios de
«Comedor» y «Limpieza».

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
(meses): del 20 al 23 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 33.320,00 euros.
5. Garantía provisional. 666,40 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 información: 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 instituciones financieras (artículo 16.1.a) Ley de Contratos); técnica: 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: 11 de julio
de 2007.
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1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1. Servicio de comedor
en el Centro de Educación Infantil y Primaria «León
Solá».
2. Servicio de limpieza en: a) Instituto Rusadir
y b) Instituto Miguel Fernández.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
1. 246.400,00 euros.
2. a) 140.000,00 euros y b) 86.000,00.
5.

Garantía provisional.

1.
2.

4.928,00 euros.
a) 2.800,00 euros y b) 1.720,00 euros.

6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de contratación.
b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad y código postal: Melilla 52001.
d) Teléfono: 952690702.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 9 de julio de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): 1. Sí. Grupo M, subgrupo 6, categoría B.

1.
2.
3.

Entidad: Dirección Provincial de Melilla.
Domicilio: Calle Cervantes, 6.
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
Provincial.
b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 12 de julio de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario en
parte proporcional.
Melilla, 21 de junio de 2007.–El Director Provincial,
Juan José Murillo Ramos.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
41.626/07. Resolución de la Tesorería General de
la Seguridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del Concurso Abierto 07/2412 para
la contratación del servicio de gestión y atención
telefónica de la Tesorería General de la Seguridad Social.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.–Área de Coordinación de Inversiones y
Contratación.
c) Número de expediente: 07/2412.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión y atención telefónica de la Tesorería General de la Seguridad Social.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 305, de 22 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 9.976.869,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Atento Teleservicios España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.959.309,68 euros.
Madrid, 5 de junio de 2007.–El Director general, P.D.
(Resolución del Director General de la T.G.S.S. de 2410-05, B.O.E. 18-11-05), la Secretaria general, M.ª José
Tarrero Martos.

