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d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2005, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja. Sa-

lón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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

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.mec.es

Madrid, 17 de octubre de 2005.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 52.539/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Jaén por la que se convoca subasta expediente 
número 167-23/SB-0001/05, por el procedimien-
to abierto y de tramitación ordinaria, para con-
tratar las obras de demolición y excavación ar-
queológica previa a las obras de reforma de un 
local para Unidad Médica del Equipo de Valora-
ción de Incapacidades (UMEVI) en Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Dirección Provincial de Jaén.

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

c) Número de expediente: 167-23/SB-0001/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de demolición y 
excavación arqueológica previa a las obras de reforma de 
un local para Unidad Médica del Equipo de Valoración 
de Incapacidades (UMEVI) en Jaén.

c) Lugar de ejecución: Jaén, Paraje Cruz de la Vega 
en la confluencia de la ctra. N-323 con la de Torreque-
bradilla.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 238.413,74 euros.

5. Garantía provisional. 4.768,27 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en Jaén.
b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70 (2.ª planta).
c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953 216 529.
e) Telefax: 953 274 925.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 7, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del vigesimosexto día natural, contado a partir del si-
guiente al de publicación de este anuncio en el BOE (en 
caso de que coincidiera en sábado o día inhábil, se trasla-
daría al siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en la forma que se determina en el apartado 
6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del INSS en Jaén.

2. Domicilio: Avenida de Madrid, 70 (2.ª planta).
3. Localidad y código postal: Jaén, 23009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección 
Provincial del INSS en Jaén.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70 (2.ª planta).
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Duodécimo día natural contado a partir 

del siguiente al de finalización de presentación de propo-
siciones (en caso de que coincidiera en sábado o día inhá-
bil, se trasladaría al siguiente hábil).

e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen esta subasta se-
rán por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400,00 
euros).

Jaén, 11 de octubre de 2005.–El Director General, 
P.D. (Resolución 1 de abril de 2002, BOE 22-4-2002), el 
Director Provincial, Andrés Blázquez Orozco. 

 52.540/05. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Álava 
por el que se hace pública la resolución de la convo-
catoria de Concurso Público n.º 01/CP-0001/06 
para la contratación del servicio de vigilancia y se-
guridad en las diversas dependencias del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: Concurso Público 
n.º 01/CP-0001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad en las diversas dependencias del INSS en Ála-
va durante el ejercicio 2006.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006.

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). 223.340 euros.

5. Garantía provisional. 4.466,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Álava.
b) Domicilio: Eduardo Dato, 36.
c) Localidad y código postal: 01005 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945-160705.
e) Telefax: 945-160720.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo III, subgrupo 2 y categoría B o grupo 
M, subgrupo 2 y categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
natural contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en el punto 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
INSS en Álava.

2. Domicilio: Eduardo Dato, 36.
3. Localidad y código postal: 01005 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura pública de las ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Álava.
b) Domicilio: Eduardo Dato, 36.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y de cuantos otros origine este concurso 
serán de cuenta del adjudicatario.

Vitoria-Gasteiz, 13 de octubre de 2005.–La Directora 
provincial, Silvia Cámara Tejedor. 

 52.545/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se convoca concurso abierto para la 
contratación del servicio de limpieza para el 
año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 49/CP-01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las oficinas de la Dirección Provincial y de la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva de Benavente.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zamora y Benavente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.480 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Zamora.
b) Domicilio: Avda. Requejo, 23.
c) Localidad y código postal: 49012 Zamora.
d) Teléfono: 980559513.
e) Telefax: 980559555.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de Zamora.
2. Domicilio: Avda. Requejo, 23.
3. Localidad y código postal: 49012 Zamora.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Zamora.
b) Domicilio: Avda. Requejo, 23.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zamora, 11 de octubre de 2005.–El Director Provin-
cial, Jose-Luis Gómez Rodríguez. 

 52.586/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Gipuzkoa por la que se convoca concurso público 
número 20/CP-0007/05, para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales de oficina de 
esta Dirección Provincial para el período enero-
diciembre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, Secretaría de Estado, Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, Dirección Provincial de Gipuzkoa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los locales de oficina de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social en Gipuzkoa para 
el período enero-diciembre de 2006 (Caiss Pío XII, Caiss 
Eibar, Caiss Zarautz, Caiss Beasain y EVI).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 62.500 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to de licitación, 1.250 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Podavines, 3, 3.º
c) Localidad y código postal: San Sebastián, 20010.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: De nueve a catorce horas, durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): En atención a la cuantía no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos señalados en el 
punto 6.4.5 del pliego de cláusulas administrativas y 
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, contado a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado» (si el último día fuera sábado o 
festivo se pospondrá al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La documentación 
figura en la base sexta del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Gi-
puzkoa.

2. Domicilio: Calle Podavines, 3, 3.º
3. Localidad y código postal: San Sebastián, 20010.

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, en la Sala de 
Juntas de la Dirección Provincial.

b) Domicilio: Calle Podavines, 3, 3.º
c) Localidad: San Sebastián.
d) Fecha: Décimo día hábil, excepto sábados, a par-

tir del día siguiente a la finalización de presentación de 
solicitudes.

e) Hora: A las trece.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario.

San Sebastián, 10 de septiembre de 2005.–El Director 
Provincial, Domingo de la Iglesia Terrones. 

 53.565/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público n.º 47/05 para la adjudicación del Servi-
cio de Impresión de diez números de la Revista 
«Sesenta y Más» y seis números de la Revista 
«Minusval».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

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

c) Número de expediente: 1200/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Impresión de 
diez números de la Revista «Sesenta y Más» y seis núme-
ros de la Revista «Minusval».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 512.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación: 10.240,00 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.87.27.
e) Telefax: 91.363.89.68.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 9 de diciembre de 2005, antes de las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupos 4, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre 
de 2005, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de octubre 
de 2005.

Madrid, 17 de octubre de 2005.–El Director General, 
por delegación (Resolución 7.8.02), el Subdirector Gene-
ral de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera, 
Álvaro Veloso Lozano. 

 53.566/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público n.º 36/05 para la adjudicación de las 
Obras del Centro Estatal de Referencia de Aten-
ción Socio-Sanitaria a Personas con Enfermeda-
des Raras y sus Familias en Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

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

c) Número de expediente: 1087/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del Centro Estatal 
de Referencia de Atención Socio-Sanitaria a Personas 
con Enfermedades Raras y sus Familias en Burgos.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.859.261,87 euros.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación: 217.185,24 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.87.27.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de Noviembre de 2005.


