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caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos
señalados, las solicitudes de participación serán rechazadas.
En base al grado de cumplimiento de los requisitos
detallados en los apartados 3.5, 3.6 y 3.7 del presente
anuncio, Renfe-Operadora seleccionará un máximo de
cinco empresas, a las que se invitará a licitar facilitándoles el Pliego de Condiciones Particulares.
Las empresas interesadas en participar deberán figurar
inscritas en el Registro General de Proveedores de
Renfe-Operadora o haberlo solicitado con anterioridad a
la fecha límite de recepción de solicitudes de participación que figura en el apartado 4.7 de este anuncio En este
último caso, la adjudicación quedará supeditada a la
efectiva inscripción en dicho Registro.
5.4) Órgano competente para los procedimientos de
recurso: Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación.
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: España.
5.5) Presentación de recursos: Indicación de los
plazos de presentación de recursos: Quince días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de la licitación del contrato en el «DOUE», o desde que se produzca la infracción que se denuncia (Ley 48/1998 artículo 53
y ss.).
Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 18 de junio
de 2007.
Madrid, 18 de junio de 2007.–Mariano de Francisco
Lafuente, Director de Compras de Servicios de Cercanías
y Media Distancia.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
41.740/07. Resolución de la Tesorería General de
la Seguridad Social por la que se comunica la
adjudicación del expediente 20709/06, cuyo objeto es la contratación de la redacción del proyecto
y dirección de las obras de construcción de un
inmueble destinado a sede de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social e Instituto Social de la Marina en San Sebastián.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.–Area de Coordinación de Inversiones y
Contratación.
c) Número de expediente: 20709/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y
dirección de las obras de construcción de un edificio
destinado a sede de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la
Marina en San Sebastián.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
41.852/07. Resolución de la Mesa de Contratación
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
para la contratación del «Servicio de mantenimiento de la infraestructura de las redes locales
ubicadas en los servicios centrales del MEC».
(Concurso 070018).
1.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.453.174,77 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2007.
b) Contratista: Boslan Ingeniería y Consultoría.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.450.600,00 euros.
Madrid, 5 de junio de 2007.–El Director General, P. D.
(O.M. 21-5-96, «BOE» 27-5-96), la Secretaria general,
María José Tarrero Martos.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Tratamiento de la Información.
2.

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

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 68, de 20 de marzo
de 2007.
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). 135.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2007.
b) Contratista: Telindus, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.818,16 euros.
Madrid, 15 de junio de 2007.–La Presidenta de la
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan.

42.645/07. Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona por la que se anuncia la convocatoria
de concurso abierto de servicios para el mantenimiento de las centralitas Siemens instaladas en
las oficinas de esta Dirección Provincial para los
ejercicios 2008 y 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial. Mantenimiento.
c) Número de expediente: 2008/2-M.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento centralitas Siemens para los ejercicios 2008 y 2009.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Indicado en pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero de 2008, o fecha
de la firma del contrato si ésta es posterior, hasta el 31 de
diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Anticipada.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 40.000,00 euros.
5. Garantía provisional. (Dos por ciento de licitación). 800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275 (Secretaría
Provincial (Mantenimiento), 5.ª planta).
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 496 20 76.
e) Telefax: 93 496 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de julio de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
En los artículos 16.1.a) y 19.b) del texto refundido Ley
Contratos Administraciones Públicas («Boletín Oficial
del Estado» número 148, de 21 de junio de 2000).
No se solicita clasificación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del día 16 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: En los pliegos tipo y
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Dirección Provincial o por correo (punto 7 del pliego tipo).
2. Domicilio: Calle Aragón, 273-275.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No hay.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275 (sótano 1.º).
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 6 de agosto de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.
11.

Gastos de anuncios. 1.500,00 euros.

Barcelona, 18 de junio de 2007.–La Directora Provincial, María Isabel Martínez Jensen.

MINISTERIO DE CULTURA
41.784/07. Resolución del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la
adjudicación referente al concurso: «Servicio de
transporte de devolución de la exposición Chuck
Close.» (070045).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 53, de 2 de marzo
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

