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 Resolución de la Dirección Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social de Ávila por 
la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de redacción de proyecto y direc-
ción de obras de edificio para CAISS en Pie-
drahíta (Ávila).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

c) Número de expediente: 39/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
dirección de obras de edificio para CAISS en Piedrahíta 
(Ávila).

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). Doscientos cuarenta y cinco mil (245.000,00) 
euros.

5. Garantía provisional. Cuatro mil novecientos 
(4.900,00) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
c) Localidad y código postal: Ávila, 05001.
d) Teléfono: 920 20 60 00.
e) Telefax: 920 20 60 26.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuadragésimo día 
natural a partir de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2. Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
3. Localidad y código postal: Ávila, 05001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El indicado en la legisla-
ción vigente.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: sexagésimo día natural a partir de la publi-

cación de este anuncio.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario del concurso.

Ávila, 16 de diciembre de 2004.–El Director Provin-
cial, Fernando Pascual Jiménez.–57.863. 

 Resolución de la Subdirección General de Adminis-
tración Financiera del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de fecha 22 de diciembre
de 2004, para la contratación del servicio de se-
guridad y vigilancia del Centro de Estancia Tem-
poral de Inmigrantes (CETI) en la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, del 17 de febrero de 2005 al 16 de 
febrero de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: para la contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia de del Centro de Estan-
cia Temporal de Inmigrantes (CETI) en la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, del 17 de febrero de 2005 al 16 de febre-
ro de 2006.

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). Quinientos treinta y ocho mil diez euros 
(538.010,00 €), correspondiendo al año 2005: 468.732,00 € 
y al año 2006: 69.278,00 €.

5. Garantía provisional. para optar a la contratacion 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialia Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales Despcaho 811 y en el Centro de 
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta.

b) Domicilio: Agustin Bethancourt, n.º 4 (Despacho 
811) 28071 Madrid y en Carretera del Jaral, s/n.º, de Ceuta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-3.63.01.75.
e) Telefax: 91-3.63.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoria C.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas 
del día 13 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4 - 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 5.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2005.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Subdirector 
General de Administración Financiera, Javier Escorhuela 
Esteban.–58.586. 

 Resolución de la Subdirección General de la Oficia-
lía Mayor del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de fecha 15 de diciembre de 2004, por la 
que se adjudica la contratación del arrendamien-
to de máquinas fotocopiadoras Rank-Xerox, ins-
taladas en diferentes unidades de los Servicios 
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación del servi-

cio del arrendamiento de máquinas fotocopiadoras Rank-
Xerox, instaladas en diferentes unidades de los Servicios 
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
durante el año 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, sin 

concurrencias de ofertas.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.980,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Xerox España The Document Com-

pany, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.980,13 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2004.–La Subdirec-
tora General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar 
Nieto.–57.906. 

 Resolución de la Subdirección General de la Oficia-
lía Mayor del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, de fecha 21 de diciembre de 2004, por la 
que se adjudica la contratación del suministro de 
gasóleo tipo «c» para la calefacción de los Servi-
cios Centrales del Departamento del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de enero de 
2005 a 31 de diciembre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: La contratación del su-

ministro de gasóleo tipo «c» para la calefacción de los 
Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre
de 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 266, de 4 de noviembre 
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). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
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b) Contratista: Cepsa Comercial Madrid, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–La Subdirec-
tora General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar 
Nieto.–57.907. 

 Resolución de la Subdirección General de la Oficia-
lía Mayor del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, de fecha 9 de diciembre de 2004, por la 
que se contrata el servicio de limpieza de los loca-
les de la Inspección Provincial de Trabajo y Se-
guridad Social de Madrid, durante dos años a 
partir de la firma del contrato.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: por la que se contrata el 
servicio de limpieza de los locales de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid en la 
calle Ramírez de Arellano, n.º 39.

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). Trescientos Sesenta mil Euros (360.000 €), co-
rrespondiendo al año 2005: 165.000,00 €, al año 2006: 
180.000,00 € y, al año 2007: 15.000,00 €.

5. Garantía provisional. para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales Despacho 811.

b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4 (Despa-
cho 811) 28071 Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-3.63.01.75.
e) Telefax: 91-3.63.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, categoría A (Regla-
mento General de Contratación).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas 
del día 13 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4. de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4-1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 5.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2005.
e) Hora: A las Diez horas Treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de Diciembre 
de 2004.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto.–58.585. 

 Resolución de la Subdirección General de la Oficia-
lía Mayor del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, de fecha 22 de diciembre de 2004, para 
la contratación del servicio de seguridad y vigi-
lancia de los locales de la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de Madrid en
C/ Ramírez Arellano, n.º 19, de dos años de dura-
ción desde la firma del contrato.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: para la contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia de los locales de la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Madrid en C/ Ramírez Arellano, n.º 19, de dos años de 
duración desde la firma del contrato.

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). Cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000,00 €), 
correspondiendo al año 2005: 187.500 €, al año 2006: 
225.000 € y al año 2007: 37.500 €.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Despacho 811.

b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-3.63.01.75.
e) Telefax: 91-3.63.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas 
del día 13 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4 - 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 5.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2005.
e) Hora: A las Diez horas Treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitacion del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–La Subdirecto-
ra General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nie-
to.–58.587. 

 Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial por el que se publica la adjudicación del ex-
pediente n.º 6/CP-5/2005, para la contratación 
del servicio de limpieza de los inmuebles depen-
dientes de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Granada du-
rante los años 2005 y 2006.

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: 6/CP-5/2005.

2. Objeto del contrato.

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

los inmuebles dependientes de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Granada, 
durante los años 2005 y 2006.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 195, de fecha 13 de 
agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos sesenta y nueve 
mil cuatrocientos sesenta euros(369.460 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Servicios de Mantenimiento y Lim-

pieza Castor, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y 

seis mil trescientos euros (366.300 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 2004.–El Subdirector Ge-
neral de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón.–57.900. 


