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5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de 
2004, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 22 de noviembre de 2004. –La Subdirectora 
general de Gestión Económica, Administración y Servi-
cios, M.ª Ángeles Aóiz Castán.–53.238. 

 Resolución del Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas por la que 
se anuncia procedimiento abierto mediante con-
curso de Asistencia Técnica para la Unidad de 
Protección Radiológica (U.T.P.R.) durante 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Unidad de Protección Radiológica (U.T.P.R.), durante 
el año 2005.

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). 240.000 euros.

5. Garantía provisional. 4.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de 
2004, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.

d) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 18 de noviembre de 2004.–La Subdirectora 
General de Gestión Económica, Administración y Servi-
cios. M.ª Ángeles Aóiz Castán.–53.234. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 Resolución de la Tesorería General de la Seguridad 
Social por la que se hace público el anuncio del 
concurso abierto número 7110/05 G relativo al 
servicio de mantenimiento de las licencias soft-
ware de backup de la empresa Veritas instalado 
en equipos de las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7110/05 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las licencias de software de backup de la empresa 
Veritas instalado en equipos de las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social.

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

ses): Desde el 1 de enero de 2005, o fecha de iniciación 
del servicio, si ésta es posterior, hasta el 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). 810.506,38 euros.

5. Garantía provisional. 16.210,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz 23, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 
2005 (14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Calle Albasanz 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo 125, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2005.
e) Hora: 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de noviem-
bre 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, 16 de noviembre de 2004.–El Director Gene-
ral, P.D., la Secretaria General, María José Tarrero Mar-
tos.–52.117. 

 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de Cádiz, por la 
que se convoca concurso abierto para la contrata-
ción de 5 auxiliares de servicios para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 02/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de 5 Auxi-
liares de Servicios para la Dirección Provincial de la Te-
sorería General de la Seguridad Social de Cádiz.

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

ses): 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.840,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. Amílcar Barca, N.º 5.
c) Localidad y código postal: 11008 Cádiz.
d) Teléfono: 956 24 28 21.
e) Telefax: 956 24 28 48.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días siguientes a 
la publicación en el B.O.E. del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesoreria General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Avda. Amilcar Barca, N.º 5.
3. Localidad y código postal: 11008 Cádiz.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avda. Amílcar Barca, N.º 5.
c) Localidad: 11008 Cádiz.
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d) Fecha: 21 de diciembre de 2004, o en su caso , a 
los 20 días siguientes a su publicación en el B.O.E. del 
presente anuncio si esta es posterior al 1 de diciembre
de 2004. en el caso que este día fuese sábado o festivo se 
trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, el pliego de prescripciones 
técnicas y la documentación necesaria para participar en 
al licitación podrán ser retirados de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cádiz. Avda. Amílcar Barca, N.º 5.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2.000,00 euros.

Cádiz, 19 de noviembre de 2004.–El Director Provin-
cial, Diego Sánchez Calderón.–53.268. 

 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de Cuenca por 
la que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza del edificio sede 
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería 
General y del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Cuenca, en Parque de San Julián, 7.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 04/153.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
local sede de la Dirección Provincial de Cuenca.

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

(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2005.

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

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

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

5. Garantía provisional. 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Parque de San Julián, 7.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: 969178400.
e) Telefax: 969178465.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme con los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
decimoquinto día contado desde el siguiente a la publica-
ción del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
2. Domicilio: Parque de San Julián, 7.
3. Localidad y código postal: Cuenca 16002.

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: Parque de San Julián, 7.
c) Localidad: Cuenca.

d) Fecha: Decimocuarto día siguiente al de la finali-
zación del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Nueve treinta.

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

Cuenca, 12 de noviembre de 2004.–El Director Pro-
vincial, Julio Magdalena Calvo.–53.123. 

 Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial por la que se publica la adjudicación del ex-
pediente n.º 5/CP-4/05 relativo a la contratación 
de los servicios de edición y distribución de los 
productos necesarios para la realización, durante 
el año 2005, de notificaciones dirigidas a los per-
ceptores de prestaciones económicas de la Segu-
ridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 5/CP-4/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de edición y 

distribución de los productos necesarios para la realiza-
ción, durante el año 2005, de notificaciones dirigidas a 
los perceptores de prestaciones económicas de la Seguri-
dad Social.

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

del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado
n.º 187, de fecha 4 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Novecientos veintidós mil 
novecientos treinta euros (922.930 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Meydis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos setenta y 

ocho mil quinientos cincuenta y cuatro euros con setenta 
y siete céntimos (678.554,77 €).

Madrid, 11 de noviembre de 2004.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón.–52.228. 

 Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial por el que se publica la adjudicación del ex-
pediente n.º 28/JC-7/2004, para la contratación 
de los servicios relativos a la adquisición de la 
aplicación a medida GESECO, su migración a un 
nuevo entorno y su mantenimiento durante 2 
años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 28/JC-7/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios relativos a la 

adquisición de la aplicación a medida GESECO, su mi-

gración a un nuevo entorno y su mantenimiento duran-
te 2 años.

c) Lote: No se establecieron.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No aplicable.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos cuarenta y 
dos mil cuatrocientos ochenta y siete euros (442.487 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2004.
b) Contratista: IBM España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cuarenta 

y dos mil cuatrocientos ochenta y siete euros (442.487 €).

Madrid, 11 de noviembre de 2004.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón.–52.229. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 Resolución del Instituto de Turismo de España, por 
la que se convoca la contratación del contrato de 
servicios: Construcción en régimen de alquiler, 
montaje, mantenimiento, desmontaje, transporte 
y servicios complementarios del stand de Tures-
paña en la feria FITUR.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Turespaña Instituto de Turismo de 
España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: TA04/004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción en régimen 
de alquiler, montaje, mantenimiento, desmontaje. Trans-
porte y servicios complementarios del Pabellón de Tures-
paña en la feria FITUR 2005.

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). 210.000 euros.

5. Garantía provisional. 4.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: c/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho 
horas del día 10 de Diciembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusulas 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (TU-
RESPAÑA). Registro General, en horario de nueve a ca-
torce horas y de dieciséis a dieciocho horas de Lunes a 
Viernes.


