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 9.656/05. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Granada por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicios para la vigilancia de 
los centros dependientes de la misma durante el 
período de 1 de marzo de 2005 a 28 de febrero 
de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2005/034.

2. Objeto del contrato.

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

los centros dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Granada 
durante el período de 1 de marzo a 28 de febrero 
de 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 29, de 3 de febrero 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 331.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2005.
b) Contratista: Seguridad Alhambra y Protección, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.472,20 euros.

Granada, 4 de marzo de 2005.–La Directora Provin-
cial, Inmaculada Hidalgo Gámez. 

 9.657/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se adjudica la subasta CP-24/05, relativa a 
las obras de construcción de un edificio para 
Oficina Integral de la Seguridad Social en Tara-
zona (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupues-
taria.

c) Número de expediente: 34/CP-24/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

un edificio para Oficina Integral de la Seguridad Social 
en Tarazona (Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 307, del 22 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.286.358,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2005.
b) Contratista: «Construcciones Arbu, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.005.675,29 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2005.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 11.031/05. Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por la que se convoca subasta para la 
contratación de las obras de sustitución de lucer-
narios en locales anexos al centro de proceso de 
datos e información (CAISS) en Madrid, C/ Amor 
Hermoso, 52-54.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: SB-0002/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: sustitución de lucernarios 
en locales anexos al centro de proceso de datos e infor-
mación (CAISS) en Madrid, C/ Amor Hermoso, 52-54.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 161.247,41 euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91-590.72.24.
e) Telefax: 91-413.93-16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Transcurridos veintiséis días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 
días naturales contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2005.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 16 de marzo de 2005.–La Directora Provin-
cial, María Teresa Ortiz de Urbina Ruiz. 

 11.069/05. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la convo-
catoria del Concurso Abierto 2005/2417 de trami-
tación Urgente, para la contratación de un servi-
cio consistente en la creación, producción y 
ejecución de una Campaña de Publicidad sobre 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA), para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 2005/2417.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio consistente en la 
creación, producción y ejecución de una Campaña de 
Publicidad sobre el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), para el año 2005.

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

ses): 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.502.530,00 euros.

5. Garantía provisional. 30.050,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 503 79 72.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 29 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: Hasta las 14 horas 
del día 29 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Los Astros, 5 y 7.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura pública de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.


