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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.
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7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de Noviembre 
de 2005.

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: 28 de Noviembre 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). 13 de octubre 
de 2005.

Madrid, 13 de octubre de 2005.–El Director General, 
por delegación (Resolución 7.8.02), la Secretaria Gene-
ral, Myriam Valle López. 

 53.627/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia 
por la que se convoca subasta abierta número 
MU-OB1/05 para la contratación de las obras de 
remodelación de instalaciones del local donde se 
ubica la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Murcia.
c) Número de expediente: MU-OB1/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación 
de instalaciones eléctrica, climatización, protección de 
incendios, red de telefonía y de informática (voz y datos) 
y megafonía del local donde se ubica Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 278.999,86.

5. Garantía provisional. 5.580,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Murcia.

b) Domicilio: Plaza Vinader, número 10, bajo.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30.004.
d) Teléfono: 968225101.
e) Telefax: 968225222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 9, Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce 
horas del día que se cumplan 26 días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Murcia.

2. Domicilio: Plaza Vinader, número 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30.004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Murcia.

b) Domicilio: Plaza Vinader, número 10, bajo.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha 

en que finalice el plazo de presentación de ofertas. Si di-
cho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se en-
tenderá como fecha el siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

Murcia, 10 de octubre de 2005.–El Director Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia, 
José Ramón Pérez Sánchez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 52.644/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Departamento por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de «Consultoría para 
realizar un estudio de situación, a nivel nacional, 
de las actividades que se vienen realizando en el 
ámbito universitario para promover la iniciativa 
emprendedora». Exp. J05.074.17.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política de la Pequeña y Mediana Em-
presa.

c) Número de expediente: J05.074.17.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría para realizar 

un estudio de situación, a nivel nacional, de las activida-
des que se vienen realizando en el ámbito universitario 
para promover la iniciativa emprendedora.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 160, de 6 de julio
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 142.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Consultrans, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.960,00 Euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2005.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 52.522/05. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se convoca concurso público, por el 
procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de mantenimiento de las instalaciones de 
aire acondicionado y calefacción en varias depen-
dencias del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VC36/05L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de aire acondicionado y calefac-
ción del MAPA en varias dependencias.

c) Lugar de ejecución: P.º Infanta Isabel, 1. Sede 
central.

N-VI, Km. 10,700. Laboratorio Arbitral-Agroalimen-
tario de Madrid.

Escuela Central de Capacitación Agraria de San Fer-
nando de Henares (Madrid) Estación Mecánica Agrícola 
en Leganés ( Madrid ).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.000,00 € ( IVA incluido ).

5. Garantía provisional. El 2 % del precio de licita-
ción: 1.920,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel 1, 2.ª planta, 
despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913475663.
e) Telefax: 913475277.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): De acuerdo con el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 h. del 
décimo quinto día natural contado a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel n.º 1, plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel n.º 1, salón 

de actos.


