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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
cion General de Carreteras. Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.48/04-2 548/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 

materia de seguridad y salud en las actuaciones por con-
trata de conservación y explotación en la Red de Carrete-
ras del Estado en la Demarcación de Carreteras de 
Asturias. Provincia de Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 174, de 20 de julio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 219.152,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2005.
b) Contratista: «Omicron-Amepro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.973,98 €.

Madrid, 8 de marzo de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 11.420/05. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso. Ref.: 30.41/04-2. 
Clave: 546/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.41/04-2 546/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 

materia de seguridad y salud en las actuaciones por con-
trata de conservación y explotación en la red de carretera 
del Estado en la Demarcación de Carreteras de Castilla-
La Mancha.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 235, de 29 de septiembre 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). 573.910,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2005.
b) Contratista: «Proyectos, Estudios y Construccio-

nes, Sociedad Anónima (Peyco, SA.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 395.905,35 euros.

Madrid, 8 de marzo de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación. P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 11.352/05. Resolución de la Subdirección General 
de Tratamiento de la Información por la que se 
anuncia concurso para la contratación de un 
servicio de asistencia técnica de carácter infor-
mático para la migración y adecuación de la in-
formación desde el actual sistema de becas y 
ayudas al estudio en entorno Natural/Adabas al 
nuevo sistema integrado de información en en-
torno Unix/Oracle (Concurso n.º 05-020).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Tratamiento de la Información.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el enca-
bezamiento.

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

ses): Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 59.200,00.

5. Garantía provisional. 1.184,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 3.ª planta, despacho 315 
(Entrada por C/ Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de 2005, 
hasta las 17 horas y 30 minutos.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C /Los Madrazo, 17. planta baja.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja, Salón 

de actos.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 27 de abril de 2005.
e) Hora: 9 horas y 45 minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adjudi-
cación definitiva se llevará a cabo mediante publicación en 
el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 2005.–El Subdirector General 
de Tratamiento de la Información, Tomás López Bartolo-
mé. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 11.312/05. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se hace público el re-
sultado del contrato de compraventa de un local 
en Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: 16/93.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un local 

para la Dirección Provincial del INEM en Melilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 242, del día 9 de 
octubre de 1993.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 494.632,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2005.
b) Contratista: Desierto al no cumplir la única oferta 

objeto de posible adjudicación, tras la sentencia de fecha 
26 de octubre de 1999 del Tribunal Superior de Justicia 
de madrid, con las condiciones mínimas constructivas 
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Parti-
culares que rige esta contratación.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 14 de marzo de 2005.–El Director General, 
Valeriano Baíllo Ruiz. 

 11.385/05. Resolución del Servicio Público de 
Empleo por la que se hace público el resultado de 
los concursos 4/05 y 5/05 de Consultoría y Asis-
tencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concursos 4/05 y 5/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso 4/05: Realiza-

ción de informes de evaluación intermedia relativos a 
fomento de empleo.

Concurso 5/05: Realización de informes de evalua-
ción intermedia relativos a iniciativa empresarial y for-
mación continua.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 285, de 26 de noviem-
bre de 2004.

DOCE de 1 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Concurso 4/05, 525.000 
euros; concurso 5/05, 520.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Concurso 4/05, 2 de marzo de 2005; con-
curso 5/05, 3 de marzo de 2005.
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b) Contratista: Concurso 4/05, UTE Ikertalde Grupo 
Consultores, S.A., y CIDEC; concurso 5/05, Novotec 
Consultores, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Concurso 4/05, 446.250 

euros; concurso 5/05, 420.832 euros.

Madrid, 10 de marzo de 2005.–El Director General, 
Valeriano Baíllo Ruiz. 

 11.582/05. Resolución del Centro de Recupera-
ción de Minusválidos Físicos del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales de Albacete por la 
que se convoca concurso público, por procedi-
miento abierto, número 08/05 para la contrata-
ción del suministro de víveres y ultramarinos 
para el Centro de Recuperación de Minusválidos 
Físicos de Albacete durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Recuperación de Minusválidos Físicos de Albacete.

c) Número de expediente: 08/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Víveres y 
Ultramarinos.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el Pliego de Cláusulas Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote 1: Pescados 
y mariscos frescos. Lote 2: Frutas y verduras frescas. 
Lote 3: Ultramarinos. Lote 4: Aceites vegetales.

d) Lugar de entrega: Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos de Albacete.

e) Plazo de entrega: A lo largo del año 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). Lote 1: 13.976,67 €. Lote 2: 14.345,99 €. Lote 3: 
14.245,26 €. Lote 4: 3.500,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minusváli-
dos Físicos (CRMF).

b) Domicilio: Calle Jesús del Gran Poder, número 1.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02006.
d) Teléfono: 967 216 561-01.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Recuperación de Minusváli-
dos Físicos, de 9 a 14 h.

2. Domicilio: Calle Jesús del Gran Poder, número 1.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2005.
e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

Albacete, 21 de marzo de 2005.–El Director-Gerente, 
Francisco Girón Martínez. 

 11.599/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
La Rioja por la que se adjudica el servicio de 
limpieza para el ejercicio de 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría Provincial.

c) Número de expediente: 2005/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de dependen-

cias administrativas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 292, de 4 de diciembre 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 152.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Hermi Mantenimiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.476,14 euros.

Logroño, 14 de marzo de 2005.–El Director Provin-
cial, Manuel Martínez Berceo. 

 12.181/05. Resolución de la Intervención General 
de la Seguridad Social por la que se anuncia la 
convocatoria del concurso abierto n.º 3/2005, 
para la contratación del servicio de consultoría y 
asistencia de prestación de servicios de colabora-
ción para la realización de auditorías en el sector 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social, por el 
procedimiento de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Intervención General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Organización, Planificación y Ges-
tión de los Recursos.

c) Número de expediente: 3/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la reali-
zación de auditorías por la Intervención General de la 
Seguridad Social en el sector de Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social.

b) División por lotes y número: 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total. 
178.640 euros, IVA incluido, con el siguiente desglose: 

N.º
de lote Auditorías que comprende

Precio 
máximo

de licitación
por lotes

1 Mutua de Accidentes de Trabajo de 
Tarragona, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les de la Seguridad Social n.º 38. . . . 54.520

2 Reddis Unión Mutual, Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social 
n.º 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.800

3 M.A.C., Mutua de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social n.º 272. . . . . . 60.320

       Total  . . . . . . . . . . . . . . . 178.640

 5. Garantía provisional. 3.572,80 euros. Si no se 
opta a la totalidad de la contratación, las garantías serán 
las siguientes:

Lote 1: 1.090,40 euros.
Lote 2: 1.276,00 euros.
Lote 3: 1.206,40 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Intervención General de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: C/ Valenzuela, 5 (Registro).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 363 27 07.
e) Fax: 91 363 27 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 días después de la publicación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.

a) Clasificación, en su caso: Ver pliego.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días después de la 
publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Intervención General de 

la Seguridad Social, C/ Valenzuela, 5 (Registro), 28014 
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 3 meses y 15 días desde la fecha lími-
te de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

11. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Intervención General de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: C/ Valenzuela, 5-1.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2005.
e) Hora: 11.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de marzo de 2005.–El Interventor general, 
Antonio Fernández Huerta. 


