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 16.627/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se convoca 
subasta para la adjudicación de las obras del 
«Proyecto de dragado ambiental del frente litoral 
de la playa de Los Ladrillos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos.

c) Número de expediente: 718/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto consiste en la 
realización de operaciones de dragado y limpieza del 
frente litoral de la playa de Los Ladrillos en un tramo de 
unos trescientos (300) metros.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4 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). 1.113.140,59 €.

5. Garantía provisional. 22.262,81 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras 11207.
d) Teléfono: 956 58 54 00.
e) Telefax: 956 58 54 43.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F: Marítimas, Subgrupo 1: Dragados. 
Categoría «f».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 7 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicios Jurídicos de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Algeciras.

2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras 11207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: Algeciras 11207.
d) Fecha: 14 de junio 2005.
e) Hora: 12 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No.

Algeciras, 20 de abril de 2005.–El Presidente, Manuel 
Morón Ledro. 

 17.276/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de A Coruña por 
la que se adjudica definitivamente el «Servicio de 
Limpieza del Puerto de A Coruña».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras y obras portuarias.
c) Número de Expediente: 3.4 (C) (Ip) 04.

2. Objeto del Contrato.

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

Puerto de A Coruña incluyendo la selección y pretrata-
miento de residuos, en su caso, y el traslado a vertedero 
autorizado.

c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 152 de 24 de junio 
de 2004. y DOUE: 2004/S 125 106076, de 30 de junio 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 3.200.000,00 euros (IVA 7% incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Gestión de 

Servicios y Conservación (Geseco).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.788.800,00 euros 

(IVA 7% incluido).
e) Plazo de adjudicación: 48 meses.

A Coruña a 14 de enero de 2005.–El Presidente, Gui-
llermo Grandío Chao. 

 17.281/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de A Coruña por 
la que se adjudica definitivamente el «Concurso 
abierto para arrendamiento, gestión y servicios a 
los vehículos de esta Autoridad Portuaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Explotación.
c) Número de Expediente: 2004/G/066.

2. Objeto del Contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del Objeto: Contratación de 24 vehícu-

los en la modalidad de renting con las especificaciones que 
se detallan en el pliego, así como la compra de vehículos 
actualmente de la A.P., pudiendo contemplarse la opción 
de renting Back de los vehículos indicados en el Pliego.

c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 162 de 6 de julio de 2004. 
y DOUE: 2004/S 131 111864, de 8 de julio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
720.000,00 euros (IVA incluido) .

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Léase Plan Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 630.170,11 € (IVA in-
cluido) .

A Coruña a 14 de enero de 2005.–El Presidente, Gui-
llermo Grandío Chao. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 16.210/05. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
anuncio del concurso abierto número 7202/05 G 
relativo a los servicios de asistencia técnica nece-
sarios para el mantenimiento y soporte de instala-
ciones del software del sistema Red en las Direc-
ciones Provinciales de la Tesorería General de la 
Seguriad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7202/05 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de asistencia 
técnica necesarios para el mantenimiento y soporte de 
instalaciones del software del sistema Red en las Direc-
ciones Provinciales de la Tesorería General de la Segu-
riad Social.

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

ses): Un año desde el 1 de julio de 2005, o desde la fecha 
de inicio del servicio, si ésta es posterior.

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). 477.136,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.542,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliegos.

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: 24 de mayo de 2005 
(14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Calle Albasanz, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

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


