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 14.715/05. Resolución de la Dirección General de 
Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa por la que se convoca concurso para la 
contratación del servicio de grabación de datos 
en los sistemas informáticos del Centro Nacional 
de Información y Comunicación Educativa 
(CNICE). (Concurso 05-022).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Educación, Formación Profesional e In-
novación Educativa.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): Según pliegos.

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). 167.328,00.

5. Garantía provisional. 3.346,56.
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 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 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 Madrazos,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. –Sa-

lón de Actos–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2005.
e) Hora: 9 horas y 45 minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de abril de 2005.–El Director General de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educati-
va, José Luis Pérez Iriarte. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13.549/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Tarragona por la que se convoca concurso públi-
co n.º 02/2005 para la contratación del servicio de 
vigilancia sin arma en oficinas del Instituto Na-
cional de Seguridad Social y de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social de Tarragona para 
el período 01/06/2005 hasta 31/05/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

Provincial. Sección de Administración y Servicios Gene-
rales.

c) Número de expediente: 43/CP-02/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: En el CAISS de Reus (Avda 
Països Catalans, 36), en el CAISS de Tortosa (Avda Co-
lón, 16-20) y en la Oficina de Seguridad Social de Avda 
Roma, 7 B de Tarragona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año.

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). 93.375 euros.

5. Garantía provisional. Se exceptúa el plazo de ga-
rantía.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Tarra-
gona.

b) Domicilio: Passeig de l´Escullera, s/n.º
c) Localidad y código postal: 43004 Tarragona.
d) Teléfono: 977259636.
e) Telefax: 977259644.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día siguiente al de la presente publica-
ción.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
punto 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
INSS de Tarragona.

2. Domicilio: Passeig de l´Escullera, s/n.º
3. Localidad y código postal: 43004 Tarragona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Tarra-
gona.

b) Domicilio: Passeig de l´Escullera s/n.º
c) Localidad: 43004 Tarragona.
d) Fecha: 11 de mayo de 2005.
e) Hora: 10 h.
11. Gastos de anuncios. El coste de este anuncio y 

cuantos originase el concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Tarragona, 1 de abril de 2005.–El director provincial, 
Narciso Martín Sanz. 

 13.661/05. Resolución de la Tesorería General por la 
que se hace público el resultado del concurso abierto 
2005/2416 para la contratación del servicio de explo-
tación de la cafetería y comedor de la Tesorería Ge-
neral Seguridad Social y de la Gerencia de Informá-
tica de la Seguridad Social durante dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General. Área de Coordinación de Inversiones-Con-
tratación.

c) Número de expediente: 2005/2416.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de explotación de la cafetería y comedor de la Tesorería 
General Seguridad Social y de la Gerencia de Informáti-
ca de la Seguridad Social durante dos años.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 40 de fecha 16 de fe-
brero 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). Ver pliegos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de marzo de 2005.
b) Contratista: Lote I y Lote 2.–Gresan, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: –.

Madrid, 22 de marzo de 2005.–El Director General, 
P. D. (O.M. 21.5.96, BOE 27.5.96), la Secretaria Gene-
ral, M.ª José Tarrero Martos. 

 14.712/05. Corrección de errores de la Resolución 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se 
convoca la subasta para la contratación de las 
obras de acondicionamiento de la sala informáti-
ca de su edificio sede.

Advertido error en el primer párrafo del apartado 6.4.5 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la subasta indicada, esta Dirección Provincial 
ha procedido a su rectificación en los siguientes términos:

Donde dice: «6.4.5. Certificado acreditativo de la clasi-
ficación del empresario, exigiéndose, para tomar parte en 
la presente Subasta, la siguiente: Grupo C, subgrupos 4, 6 
y 7, categoría a); Grupo I, subgrupos 1 y 6, categoría a); 
Grupo J, subgrupo 2, categoría a)».

Debe decir: «6.4.5 Certificado acreditativo de la clasifi-
cación del empresario, exigiéndose, para tomar parte en la 
presente Subasta, la siguiente: Grupo C, subgrupos 6 y 8, 
categoría c); Grupo I, subgrupo 6, categoría b): Grupo J, 
subgrupo 2, categoría c)».

En consecuencia, respecto del anuncio de licitación publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 75 de fecha 29 
de marzo de 2005, se modifican los epígrafes siguientes:

7.  Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 6 y 8, categoría c); Gru-
po I, subgrupo 6, categoría b); Grupo J, subgrupo 2, cate-
goría c).

8.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 13 de mayo de 2005.

9.  Apertura de las ofertas: d) Fecha: 31 de mayo de 
2005. e) Hora: 10 horas.

Barcelona, 8 de abril de 2005.–El Director Profincial: 
Carmelo A. Palomero Montes. 


