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 Resolución del Órgano de Contratación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se indica: Suministro e instalación para 
transformación de la sala de calderas del edificio 
A y adecuación y mejora de las instalaciones de 
climatización del edificio H.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1095/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

para transformación de la sala de calderas del edificio A 
y adecuación y mejora de las instalaciones de climatiza-
ción del edificio H.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 210.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2004.
b) Contratista: Instalaciones Caloríficas A.F., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.211 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2004.–El Presidente, Carlos 
Martínez Alonso.–48.039. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 14 de 
octubre de 2004 por la que se convoca concurso 
abierto número 6/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 6/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-
nistro de material de imprenta para el Fondo de Garantía 
Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 
2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000,00 (setenta mil euros).

5. Garantía provisional. 1.400,00 (mil cuatrocientos 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial.–Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.62/81.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalizar el plazo de presenta-
ción de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el mismo día de su publicación en el 
B.O.E, si ese día fuese sábado o festivo se presentará el 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Secretario gene-
ral.–Juan Pedro Serrano Arroyo.–48.588. 

 Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 14 de 
octubre de 2004 por la que se convoca concurso 
abierto número 7/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 7/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-
nistro de material de escritorio para el Fondo de Garantía 
Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 

contrato hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 
2005.

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

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

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

5. Garantía provisional. 2.000,00 € (dos mil euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General del Fondo de Garan-
tía Salarial. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.62/81.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de finalizar el plazo de presenta-
ción de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el mismo día de su publicación en el 
B.O.E, si ese día fuese sábado o festivo se presentará el 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
e) Hora: diez horas quince minutos.

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

Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Secretario general, 
Juan Pedro Serrano Arroyo.–48.589. 

 Resolución del Instituto Social de la Marina por la 
que se convoca concurso para la contratación del 
suministro de combustible y lubricantes para el 
buque hospital «Esperanza del Mar».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: C-6/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de combustible y lubricantes para el buque hospital « 
Esperanza del Mar».

b) Número de unidades a entregar: Dependiendo de 
las necesidades.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: En el la Base Naval del 

Arsenal, o cualquiera de los muelles de los Puertos de 
la Luz y de las Palmas, así como en otros puertos es-
pañoles y en cualquier otro puerto del mundo, de 
conformidad con las previsiones contenidas, en su 
caso, en el pliego de prescripciones técnicas que se 
acompaña.

e) Plazo de entrega: mensual para el combustible y 
bimensual para el lubricante, dentro de un plazo de ejecu-
ción total de doce meses.

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). 1.050.000 Euros.

5. Garantía provisional.21.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos establecidos en la cláusula 2.5 b) del plie-
go 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 dia 10 de diciembre de 2004.
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b) Documentación a presentar: la establecida en la 
cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Génova, 24, planta sexta.
3. Localidad y código postal: 28004-Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se permiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004-Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Madrid, 21 de octubre de 2004.–El Director General, 
Eduardo González López.–48.596. 

 Resolución de la Subdirección General de Obras y 
Patrimonio del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se hace pública la adjudica-
ción de las obras de reforma para la Inspección 
Provincial de Trabajo en edificio del Patrimonio 
Sindical Acumulado en la calle Dimas Madaria-
ga, 3, de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: SA-1-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma para la 

Inspección Provincial de Trabajo en edificio del Patrimo-
nio Sindical Acumulado en la calle Dimas Madariaga, 3, 
de Salamanca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 28 de 
julio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 334.101,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2004.
b) Contratista: «Construcciones Alea, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.402,53 euros.

Madrid, 13 de octubre de 2004.–La Subdirectora Ge-
neral de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de 
los Ríos.–47.705. 

 Resolución de la Subdirección General de Obras y 
Patrimonio del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, por la que se hace pública la adjudica-
ción de las obras de acondicionamiento en el 
edificio del Patrimonio Sindical Acumulado en la 
calle Gamazo, 11-13, de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: VA-1-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento en el edificio del Patrimonio Sindical Acumulado 
en la calle Gamazo, 11-13, de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 28 de 
julio de 2004.

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). 552.209,17 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2004.
b) Contratista: «Cabero Edificaciones, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 505.271,39 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2004.–La Subdirectora Ge-
neral de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de 
los Ríos.–47.706. 

 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de León por la 
que se anuncia convocatoria del concurso abier-
to, de tramitación ordinaria, para la contratación 
del servicio de vigilancia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de León.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: León capital.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2005, con 
posibilidad de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000 euros.

5. Garantía provisional. 800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Cinco de Octubre, número 20.
c) Localidad y código postal: León, 24002.
d) Teléfono: 987 27 78 00.
e) Telefax: 987 27 78 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentación exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», siempre que sea hábil. 
Siendo éste sábado, domingo o festivo, hasta el primer 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Será la especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
León o por correo, en las condiciones establecidas en el 
apartado 7 del pliego de cláusulas administrativas.

2. Domicilio: C/ Cinco de Octubre, número 20.
3. Localidad y código postal: León, 24002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Cinco de Octubre, número 20, 
planta cuarta (sala de juntas).

c) Localidad: León.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de las ofertas. Si el citado 
día fuera sábado, se celebrará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de la publicación 
de éste anuncio y cuantos se originen en esta convocato-
ria serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No.

León, 15 de octubre de 2004.–El Director Provincial 
de la Tesorería, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.–47.750. 

 Anuncio del Instituto Social de la Marina de adjudi-
cación de las obras de remodelación planta baja 
de la Casa del Mar de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina.

c) Número de expediente: SU–01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la plan-

ta baja de la Casa del Mar en Ceuta.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 192 10/08/2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 126.640,11.

5. Adjudicación:

a) Fecha 07/10/2004.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.235,30.

Ceuta, 14 de octubre de 2004.–El Director Provincial, 
Antonio José Rodríguez Rubiño.–47.812. 


