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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: día 22 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que establece el Pliego de Con-
diciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 29 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Condiciones 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): Cuatro meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

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

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 octubre de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

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». 6 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma Eche-
varria de Rada. 

 49.852/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la licitación, por el 
procedimiento abierto, varios criterios de adjudi-
cación, del contrato de servicios para la realiza-
ción de la «Cartografía de la línea de alta veloci-
dad Sevilla-Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830410.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Sevilla y Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 175.000,00 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará aportando los docu-
mentos exigidos en la Sección tercera del Capítulo I (ar-
tículos 64 y 67 de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 16 de septiembre de 2008, siendo de nueve a 
catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Subdirección General Adjunta de Planes y Pro-
yectos. Teléfono: 91 597 99 55.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es y www.c
ontrataciondelestado.es.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 
2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

MINISTERIO DE TRABAJO E 
INMIGRACIÓN

 48.503/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia convo-
catoria del Procedimiento Abierto núm. 08/2206 
para la edición y suministro de los modelos SG-23 
y SG-24 y diversos modelos de la Serie Sicoss.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 08/2206.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición y suministro de 
los modelos SG-23 y SG24 y diversos modelos de la Se-
rie Sicoss.

b) Número de unidades a entregar: 3.213.000.
c) División por lotes y número: Lote I. 1.500.000 

ejemplares y Lote II. 1.713.000 ejemplares.
d) Lugar de entrega: Según Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas.
e) Plazo de entrega: Según Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento doce mil euros, IVA excluido (112.000.00 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91.503.81.85.
e) Telefax: 91.503.78.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de Agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

2. Domicilio: C/ Astros, 5 y 7.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Doctor Esquerdo, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de Septiembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los 
adjudicatario/os.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http:\\www.seg-social.es.

Madrid, 28 de julio de 2008.–El Director General, 
P.D. (Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05), la Secretaria 
General, M.ª José Tarrero Martos. 

 48.504/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Albacete por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de obras, 02/SB-0001/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Albacete.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial.

c) Número de expediente: 02/SB-0001/08.

2. Objeto del contrato.

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

de la plata quinta y baja del edificio Sede de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE 88, de 11 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.183,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Calidad Aplicada a la Construcción, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.754,48 euros.

Albacete, 25 de julio de 2008.–El Director Provincial, 
Sixto Ildefonso Cobo Sánchez. 

 49.144/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica el Concurso 13/2008: Adquisición de un 
contador de nanopartículas, para el Centro Na-
cional de Nuevas Tecnologías del INSHT en 
Madrid.

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: 8/1774; Concurso 13/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contador de nanopartículas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. 104, de 30 de abril de 2008.

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). 90.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/07/2008.
b) Contratista: Álava Ingeneieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.500 €.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–La Directora del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Fdo: 
Concepción Pascual Lizana. 

 49.838/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Las Palmas, 
de fecha 5 de agosto de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación provisional relativa al 
contrato de servicio de varada reglamentaria del 
buque «Esperanza del Mar» en el año 2008.

1. Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Las Palmas.

b) Número de expediente: 2008 PN 1017 1232.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Varada reglamentaria 2008 del B/S 

«Esperanza del Mar».

Tramitación, procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación.

a) Importe presupuesto licitación: 132.990,00 euros.

5. Adjudicación provisional.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: Astilleros Canarios, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe Adjudicación: 122.349,45 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agosto de 2008.–El 
Director Provincial, P. A., la Subdirectora Provincial, 
Nieves Portals Pérez-Vizcaíno. 

 49.839/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Las Palmas, 
de fecha 5 de agosto de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación provisional relativa al 
contrato de suministro de pinturas para la varada 
reglamentaria del buque «Esperanza del Mar» en 
el año 2008.

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina. Direc-
ción Provincial de Las Palmas.

b) Número de expediente: 2008 PN 1016 1213.

2.  Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción: Pinturas para la varada 2008 del B/S 

«Esperanza del Mar».

Tramitación, procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.  Presupuesto de licitación.

a) Importe presupuesto licitación: 27.498,00 euros.

5.  Adjudicación provisional.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: Pinturas Hempel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe Adjudicación: 27.497,16 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de agosto de 2008.–El 
Director Provincial, P. A., la Subdirectora Provincial. 
Nieves Portals Pérez-Vizcaíno. 

 49.886/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina en Vigo por el que 
se publica la convocatoria de licitación del proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio 
de mantenimiento integral de los centros depen-
dientes de la Dirección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 2008 PA 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
integral de edificios e instalaciones de los centros depen-
dientes de la Dirección Provincial del Instituto Social de 
la Marina en Vigo.

c) Lugar de ejecución: Especificado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre 
de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, con la 

concurrencia de varios criterios.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 78.000 euros IVA excluido (90.480 euros, IVA 
del 16% incluido).

5. Garantía provisional. 2.340 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, 5.ª planta (Sección 

Administración).
c) Localidad y código postal: Vigo 36202.
d) Teléfono: 986216109.
e) Telefax: 986216112.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los exigidos en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
2. Domicilio: Orillamar, 51, 1.ª planta (Oficina de 

Registro).
3. Localidad y código postal: Vigo 36202.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, planta baja (aula 

multiusos).
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Vigo, 31 de julio de 2008.–La Directora Provincial, 
Rosa Alonso Aragón. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 49.171/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de obras necesarias para el 
contraste y comprobación de los elementos de 
medida en las tomas de derivación del Canal de 
Crevillente. Términos municipales varios de 
Murcia y Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.


