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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Seguridad Social de Cas-
tellón por la que se convoca concurso abierto
n.o 28/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 28/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de archivo
en soporte magnético (SATIDO) de los expedientes
de la Dirección Provincial de Castellón.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial, Pla-

za Juez Borrull, 14, de Castellón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de mayo del 2004 hasta el 31 de
diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 170.000,00 euros, con la siguiente distri-
bución: Año 2004, 68.000,00 euros, y año 2005,
102.000,00 euros.

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

a) Entidad: Instituto Nacional de 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

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación 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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, Subgrupo III, Categoría B;
Grupo V, Subgrupo I, Categoría B.

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 desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Seguridad Social.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad
Social.

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad: Castellón.

d) Fecha: El acto público de apertura de pro-
posiciones tendrá lugar el decimosexto día natural
siguiente, o el primer día hábil si este fuera festivo
al último de recepción de proposiciones.

e) Hora: Doce horas.

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

Castellón, 27 de febrero de 2004.—El Director
Provincial, Manuel Cerdá Ferrer.—&7.994.

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Bada-
joz por la que se adjudica el concurso
SER-02/04, correspondiente al Servicio de
Seguridad de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)
de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

c) Número de expediente: SER-02/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad

y Vigilancia de la Dirección Provincial del INEM
Servicio Público de Empleo Estatal de Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 7, de 8 de enero de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 99.838,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2004.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.608,90 euros.

Badajoz, 25 de febrero de 2004.—El Director Pro-
vincial, Benito Núñez Martín.—&7.769.

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Bada-
joz por la que se adjudica el concurso
SER-01/04, correspondiente al Servicio de
Limpieza de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)
de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

c) Número de expediente: SER-01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Dirección Provincial del SPEE de Badajoz.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 7, de 8 de enero de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 144.724,50
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2004.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.000,43 euros.

Badajoz, 25 de febrero de 2004.—El Director Pro-
vincial, Benito Núñez Martín.—&7.770.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia segunda subas-
ta pública para la enajenación de un inmue-
ble de su propiedad.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 4 de junio de 2002, autorizó a la Tesorería
General de la Seguridad Social para enajenar el
inmueble que a continuación se detalla:

Urbana: local comercial situado en la planta baja,
entrando a la izquierda, del edificio señalado con
el número 14 de la Avda. de Ramón Ferreiro, de
la ciudad de Lugo, ocupa la superficie de doscientos
cincuenta metros y cincuenta decímetros cuadrados.

Tipo mínimo de licitación: 447.896,76 euros.
Pliego de condiciones: los pliegos de condiciones

podrán ser retirados en la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad social de Lugo,
plaza de Ferrol, 11, 5.a planta de Lugo.

Fecha y lugar de la subasta: la subasta dará
comienzo a las once horas del día diecinueve de
abril de dos mil cuatro, en la primera planta de
la citada Dirección Provincial.

Lugo, 26 de febrero de 2004.—La Directora pro-
vincial, María José Castro Rebolo.—&7.776.

Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales por la que se
convoca concurso público para la ejecución
de los trabajos de campo de la encuesta de
calidad de vida en el trabajo. Año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 1379/0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de campo de la encuesta de calidad de
vida en el trabajo año 2004, dirigida a ocupados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 271.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, n.o 52,
3.a planta, izquierda.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 363 37 71.
e) Telefax: 91 363 38 86.


