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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.
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13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. En la página 
web de la Tesorería General de la Seguridad Social cuya 
dirección es: http://www.seg-social.es

Madrid, 18 de marzo de 2005.–El Director General, 
Francisco J. Aibar Bernad. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 11.034/05. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un 
contrato de servicio para el diseño, montaje, des-
montaje, mantenimiento y transporte del pabe-
llón del FROM en la feria Seafood Russia 2005 a 
celebrar en Moscú (Rusia) durante los días 15 a 
17 de junio de 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM).

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

c) Número de expediente: 041/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje, des-
montaje, mantenimiento y transporte del pabellón del 
FROM en la feria Seafood Russia 2005 a celebrar en 
Moscú (Rusia).

c) Lugar de ejecución: Moscú (Rusia), del 15 al 17 
de junio de 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31 de julio de 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). Ciento treinta mil euros (130.000 €). Este pro-
yecto cuenta con cofinanciación de la Unión Europea, a 
través de fondos IFOP.

5. Garantía provisional. El licitador constituirá una 
fianza provisional del 2 por 100 del precio total de licita-
ción, constituida en la forma que se establece en la cláu-
sula 3.2 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: C/ Corazón de María, 8 -2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 6 de abril de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 7 de abril de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: FROM.
2. Domicilio: C/ Corazón de María, 8 - 2.º planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: C/ Corazón de María, 8, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28002.
d) Fecha: El día 8 de abril de 2005.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será satisfecho por el adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos 
www.administracion.es

Madrid, 15 de marzo de 2005.–El Presidente, Juan 
Carlos Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 11.052/05. Resolución del Instituto Nacional de Ad-

ministración Publica por la que se modifica la 
fecha de apertura de ofertas, se da un nuevo pla-
zo de licitación y se rectifica un error detectado 
en el anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, del concurso relativo a la 
edición de publicaciones periódicas.

En el anuncio de concurso arriba referenciado, publi-
cado el día 12 de marzo de 2005, BOE n.º 61, página 
2148, segunda columna, punto 9, apartado d donde dice 
«Fecha 04 de abril de 2005», debe decir «Fecha 12 de 
abril de 2005».

El nuevo plazo de presentación de proposiciones y de 
obtención de documentación será de ocho días contados a 
partir del día siguiente de publicación de esta rectificación.

En el anexo II del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares página 2, fila octava referida a la oferta 
por cuatro números previstos de la revista Cuadernos de 
Derecho Público, en lugar de cuatro números debe decir 
tres números.

Madrid, 28012, 17 de marzo de 2005.–Presidente de 
la Mesa de Contratación, D. Pascual Sarvise Mascaray. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 9.553/05. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso de consul-
toría y asistencia para el establecimiento de la red 
de control de calidad de las aguas subterráneas, 
durante dos años, en el ámbito de la Cuenca Hi-
drográfica del Tajo. Términos municipales va-
rios. Clave: 03.831.108/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 03.831.108/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Varios términos munici-
pales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 597.329,45 euros.

5. Garantía provisional. 11.946,59 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la consti-
tuyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-67-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2005.

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: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 12 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado II.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de licitar a varios de los concursos anunciados cuya 
fecha de presentación y apertura de proposiciones sea 
coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 
número 1 (Documentación General) del concurso cuya 
clave sea la más baja toda la documentación requerida, y 
en el resto de los sobres 1 deberán incluir necesariamen-
te, al menos, la garantía provisional correspondiente, 
documento cuyo modelo se menciona en el apartado 7.b), 
documento en el que se notifique la clave y título de la 
licitación en la cual se encuentra el resto de la documen-
tación y en caso de agrupación de empresas, el documen-
to de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento. 
Planta primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2005. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el mo-
mento de la presentación. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, deberá realizarse según lo especificado 
en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 del 


