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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo 125, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2005.
e) Hora: 10 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). 18 de abril 
de 2005.

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.seg-
social.es.

Madrid, 18 de abril de 2005.–El Director General, 
P. D., la Secretaria General, María José Tarrero Martos. 

 17.479/05. Resolución el Instituto de la Mujer por 
la que se anula la Resolución de fecha 14 de abril 
de 2005, B.O.E. núm. 93, por la que se anunciaba 
la tramitación de diversas asistencias técnicas 
relativas a la organización, coordinación e im-
partición de formación ocupacional en diversas 
modalidades.

Se procede a la anulación y a una nueva convocatoria 
pública, por haberse introducido modificaciones en los 
criterios de selección y de baremación de los respectivos 
Concursos Públicos.

Madrid, 21 de abril de 2005.–La Secretaria General 
del Instituto de la Mujer, Rocío de la Hoz Gómez. 

 17.480/05. Resolución del Instituto de la Mujer 
por la que se anuncia nueva convocatoria para la 
tramitación por el sistema de urgencia de los 
concursos que se citan, relativos a diversas asis-
tencias técnicas para la organización, coordina-
ción e impartición de formación ocupacional en 
las modalidades que se indican.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización, coordina-
ción e impartición de formación ocupacional en las si-
guientes modalidades: Concurso 1: Auxiliar de enferme-
ría en geriatría; Concurso 2: Animación Sociocultural 
para la tercera edad. Concurso 3: Diseño gráfico y preim-
presión: Ilustración y tratamiento de imágenes, maqueta-
ción y tratamiento de textos. Concurso 4: Gestión medio-
ambiental. Concurso 5: Prevención de riesgos laborales 
(nivel superior). Especialización en seguridad en el tra-
bajo. Concurso 6: Gestión de Recursos Humanos. Con-
curso 7: Vigilanta de Seguridad. Concurso 8: Gestión 
comercial y marketing; Concurso 9: Gestión inmobilia-
ria.

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

a) Tramitación: Urgente (Art. 71 Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Concurso 1: Auxiliar de enfermería en geriatría: 
105.000,00 €: Concurso 2: Animación Sociocultural para 
la tercera edad: 54.000,00 €: Concurso 3: Diseño gráfico 
y preimpresión: Ilustración y tratamiento de imágenes, 
maquetación y tratamiento de textos: 125.000,00 €: Con-
curso 4: Gestión medioambiental: 75.000,00 €: Concurso 
5: Prevención de riesgos laborales (nivel superior). Espe-

cialización en seguridad en el trabajo: 172.000,00 €: 
Concurso 6: Gestión de Recursos Humanos: 98.000,00 €: 
Concurso 7: Vigilanta de Seguridad: 140.000,00 €: Con-
curso 8: Gestión comercial y marketing: 124.000,00 €: 
Concurso 9: Gestión inmobiliaria 91.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por ciento presupuesta-
ción licitación para cada contrato. Concurso 1: 2.100 €: 
Concurso 2: 1.080 €:  Concurso 3: 2.500 €:  Concurso 4: 
1.500 €: Concurso 5: 3.440 €:  Concurso 6: 1.960 €:  
Concurso 7: 2.800 €:  Concurso 8: 2.480 €: Concurso 9: 
1.820 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: Información administrativa: 91.363.79.3; 

Información técnica: 91.363.90.20.
e) Telefax: 91.363.80.80.

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: La especificada, respectivamente, 
en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen para 
las diferentes contrataciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2005, 
a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas que rigen para 
cada contratación (Sobres 1, 2 y 3).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2005.
e) Hora: A las 13,00 horas.

10. Otras informaciones. El gasto está cofinanciado 
por el F.S.E. El coste de los cursos se imputará a los Pro-
gramas Operativos de «Lucha contra la discriminación» 
números 2000ES051PO016 y 2000ES053P0312, respec-
tivamente.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

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.mtas.es/
mujer.Novedades.

Madrid, 21 de abril de 2005.–La Secretaria General 
del Instituto de la Mujer.–Rocío de la Hoz Gómez. 

 17.503/05. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, por el que se convoca concurso 
n.º 422/CP-42/05, para contratar el servicio de 
limpieza de los edificios sede de la Dirección Pro-
vincial de la Entidad en Barcelona, durante un 
período de 18 meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 422/CP-42/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios sede de la Dirección Provincial del INSS de 
Barcelona.

b) División por lotes y número: No existe la posibi-
lidad de licitar por lotes.

c) Lugar de ejecución: Edificios situados en Barce-
lona, Sant Antoni M.ª Claret, 5-11 y Passeig Sant 
Joan, 189 y 191-193.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dieciocho meses, hasta el 31 de diciembre de 2006.

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). Novecientos noventa mil euros (990.000 €).

5. Garantía provisional. 19.800 euros, equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto base de licitación, constitui-
da a favor de la Dirección General del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª 
ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 563 31 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas de 10 a 
13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del 10 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma 
que se determina en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicios Centrales del INSS (Registro 
General).

2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
za.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales del INSS (Mesa de 
Contratación).

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este concurso, serán 
por cuenta del 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.seg-
social.es.

Madrid, 19 de abril de 2005.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 17.561/05. Corrección de errores a la Resolución 
de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Cáceres por la que se convoca 
la subasta abierta número 1/2005 para la cons-
trucción de nave para almacén provincial en 
Malpartida de Cáceres.

En el anuncio publicado en el B.O.E. número 94, de 
20-04-2005, en el punto 7, Requisitos específicos del 
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contratista, apartado a) Clasificación, en su caso (gru-
pos, subgrupos y categoría), aparece: «Grupo C, subgru-
po 3, categoría del contrato c)», siendo lo correcto: 
«Grupo C, subgrupo 3, categoría del contrato d)».

Cáceres, 20 de abril de 2005.–El Director Provincial 
del S.P.E.E, José María Álvarez Pereira. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 17.560/05. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se convoca concurso público, por el 
procedimiento abierto, para la contratación de los 
servicios necesarios para la difusión de informa-
ción sobre los premios relativos a alimentación 
que convoca el MAPA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Calidad y Promoción Agroalimentaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Difusión de información 
relativa a los premios sobre alimentación que convoca el 
MAPA a través de medios de comunicación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 1 de diciembre 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). 120.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.400 euros, equivalente al 
2% del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Calidad y Pro-
moción Agroalimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel 1, planta baja, 
despacho B-45.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 347 53 77.
e) Telefax: 91 347 51 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 15.º día natural contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante 3 meses desde la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Salón de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las 12 horas.

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

Madrid, 12 de abril de 2005.–El Presidente de la Junta 
de Contratación,  P.D. (Orden APA/3119/2004, de 22.09, 
BOE 30/09/04), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO DE CULTURA
 15.949/05. Anuncio de anulación de la Resolución 

de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, por la que se notificaba la convocato-
ria del concurso para la contratación del servicio 
de auxiliares de seguridad en el Museo Nacional 
de Cerámica y Artes Suntuarias «González Mar-
tí» de Valencia. (Concurso: 050060).

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales, por la que se anula el concurso convo-
cado para la contratación del servicio de auxiliares de se-
guridad en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Sun-
tuarias «González Martí» de Valencia, n.º 050060, 
publicado en el BOE, n.º 82, de fecha 6 de abril de 2005.

Madrid, 18 de abril de 2005.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 16.497/05. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía por el que se anuncia concur-
so para el servicio de distribución y venta de pu-
blicaciones, artículos de regalo y otros objetos en 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
(Concurso: 050089).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): 5 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Canon (384.000,00).

5. Garantía provisional. 7.680,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta –Mesa de 

Contratación–.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según el punto 8.2 d) 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2005, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta –Sala de 

Prensa–.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2005.
e) Hora: Diez horas y quince minutos.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.mcu.es

Madrid, 20 de abril de 2005.–La Directora, P. D., el 
Subdirector General-Gerente (Resolución 5 de abril de 
1991), Luis Jiménez-Clavería Iglesias. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 16.310/05. Resolución de la Presidencia del Tribu-

nal de Cuentas por la que se convoca concurso 
por procedimiento abierto para la contratación de 
las obras de reforma del vestíbulo de acceso al 
edificio sede del Tribunal de Cuentas sito en la 
calle Padre Damián, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 32/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del 
vestíbulo de acceso al edificio sede del Tribunal de 
Cuentas sito en la calle Padre Damián, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Tribunal de Cuentas, calle 
Padre Damián, número 19 de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento veintiséis mil setecientos cuarenta y seis 
euros con setenta y cinco céntimos (126.746,75 €).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
b) Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.447.87.01.
e) Telefax: 91.446.76.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de los trece días naturales 
a contar desde la fecha de publicación de la licitación en 
el B.O.E.


