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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.999,20 euros (IVA in-
cluído) (258.620,00 euros sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Panalytical, B.V., sucursal en España.
c) Nacionalidad: Netherlands.
d) Importe de adjudicación: 298.120,00 euros (IVA 

incluído) (257.000,00 euros sin IVA).

Madrid, 14 de octubre de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 60.809/08. Resolución de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto del contrato de 
«servicios para el tratamiento de aceites minerales 
aislantes en los transformadores de la red con-
vencional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura. Dirección Ejecutiva 
de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.8/4100.0513/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

b) División por lotes y número: Total: 6 Lotes.
Lote 1: Delegación de Mantenimiento de Líneas Este; 

Lote 2: Delegación de Mantenimiento de Líneas Norte; 
Lote 3: Delegación de Mantenimiento de Líneas Sur; 
Lote 4: Delegación de Mantenimiento de Líneas Noreste; 
Lote 5: Delegación de Mantenimiento Líneas Noroeste; 
Lote 6: Delegación de Mantenimiento de Líneas Centro.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Base Imponible: 1.209.228,35 euros.
Total IVA (16%): 193.476,54 euros.
Total con IVA: 1.402.704,79 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

1.209.228,35 euros.
Presupuestos de licitación (sin IVA):

Lote 1: 190.585,10 euros.
Lote 2: 212.422,95 euros.
Lote 3: 181.163,25 euros.
Lote 4: 315.902,95 euros.
Lote 5: 78.277,86 euros.
Lote 6: 230.876,24 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.76.29.

e) Telefax: mail: rcabello@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 11 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece (13:00 
horas) del día 15 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad pública empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n; Estación de 
Chamartín, Edificio 22.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: a las trece (13:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de octubre 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, 21 de octubre de 2008.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 60.311/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de portería y control de 
accesos e información al público en las Adminis-
traciones y oficinas dependientes de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en la provincia de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 2/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de portería y 
control de accesos en las Administraciones y oficinas 
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social en la provincia de Ali-
cante.

c) Lugar de ejecución: Administraciones y oficinas 
dependientes de la Dirección Provincial.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de diciembre de 2008 hasta el 30 de no-
viembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 280.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 8.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, planta 4.ª.
c) Localidad y código postal: 03005 Alicante.
d) Teléfono: 96 598 75 26.
e) Telefax: 96 598 75 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en los pliegos 
tipo y de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimo sexto día natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», o del primer día hábil si-
guiente, si aquel fuese festivo o sábado.

b) Documentación a presentar: La expresada en los 
pliegos Tipo y de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social 
(Registro General).

2. Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, planta 4.ª.
3. Localidad y código postal: 03005 Alicante.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2 planta, 4.ª.
c) Localidad: 03005 Alicante.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

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

Alicante, 15 de octubre de 2008.–La Directora Pro-
vincial, por suplencia (artículo 17 Ley 30/1992), el Sub-
director Provincial de Recaudación Ejecutiva, Juan 
María Torres del Moral. 

 60.314/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
c) Número de expediente: 1/09.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia de los locales 
de la Dirección.

c) Lugar de ejecución: C/ Tomé Cano, 12, Santa Cruz 
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa aten-

diendo a multiples criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00.

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

a) Entidad: Dirección Provincial Servicio Público 
de Empleo Estatal.

b) Domicilio: C/ Tomé Cano,12.-4.ª
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38005.
d) Teléfono: 922 20 81 19.
e) Telefax: 922 59 58 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fin presentación ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Claúsulas administrartivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
decimoquinto día natural, desde siguiente a publicación.

b) Documentación a presentar: Cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial Servicio Público 
Empleo Estatal.

2. Domicilio: C/ Tomé Cano, 12-4.ª
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38005.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial Servicio Público 
de Empleo Estatal.

b) Domicilio: C/ Tomé Cano, 12-4.ª
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Cuarto día natural desde siguiente a fin de 

plazo de presentación de ofertas (si coincide en sábado o 
festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente).

e) Hora: Diez (hora canaria).

Santa Cruz de Tenerife, 17 de octubre de 2008.–El 
Director Provincial, P. S. (Resolución 6/10/08), el Subdi-
rector Provincial de Gestión Económica y Servicios, Pedro 
Duarte Vázquez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 60.396/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Castellón por la que se convoca concurso para la 
licitación del servicio de limpieza de los locales de 
la Dirección Provincial de Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Castellón.

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

c) Número de expediente: 12/PN001/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de Segu-
ridad Social.

b) División por lotes y número: No se establecen.
c) Lugar de ejecución: El detallado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre 
de 2009.

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). 118.320,00 euros.

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

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad y código postal: Castellón 12003.
d) Teléfono: 964/72.73.55.
e) Telefax: 964/72.73.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio y hasta la víspera del día que expire el plazo 
para presentar proposiciones y de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del decimoquinto día natural que sea hábil, contado des-
de el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
correspondiente pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en Castellón.

2. Domicilio: Plaza Juez Borrull, número 14.
3. Localidad y código postal: Castellón 12003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: El decimosexto día natural siguiente o 

primer día hábil se éste fuese festivo contado desde el 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio y cuantos origine este concurso serán por cuenta 
del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es, aparta-
do «Contratación, Perfil del contratante».

Castellón, 8 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial, Manuel Cerdá Ferrer. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 60.390/08. Resolución de la Dirección General 

para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la 
que se anuncia la adjudicación de «Asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de recupe-
ración y protección de la playa de Cala Estellencs, 
término municipal de Estellencs (Mallorca)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 07-0472.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 

la redacción del proyecto de recuperación y protección 
de la playa de Cala Estellencs, término municipal de Es-
tellencs (Baleares)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 25 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). 112.003,80 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de Octubre de 2008.
b) Contratista: «Grupo Azierta».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.762,78 €.

Madrid., 9 de octubre de 2008.–P. D. (Orden 
ARM-30-05-2008), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE CULTURA
 59.666/08. Resolución de Biblioteca Nacional por 

la que se anuncia procedimiento abierto para el 
servicio de montaje y desmontaje de la exposición 
La Malaria a celebrar entre febrero y junio de 2009 
en la Biblioteca Nacional (080157).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca 

Nacional.

2. Objeto del contrato.

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

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

(meses): Cinco meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 172.413,79 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 6.000,00.


