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Emplazamiento: La nave estará situada en el recinto 
de la ciudad de Melilla, disponiendo de claros y cómodos 
accesos que se realizarán por vía totalmente urbanizada.

Características: La superficie mínima de la/s nave/s 
será de 1.000 metros cuadrados, la cual puede conseguir-
se como suma de varias colindantes. La altura libre no 
será inferior a 6 m, no computándose superficie con me-
nor altura. La nave ofertada estará totalmente terminada.

Importe: El precio máximo de adquisición no podrá 
exceder de 1.135.000 euros (un millón ciento treinta y 
cinco mil euros), I.P.S.I. y demás impuestos incluidos, y 
el valor de repercusión del metro cuadrado construido 
será como máximo de 1.135 euros, I.P.S.I. y demás im-
puestos incluidos.

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes para 
tomar parte en el concurso público, junto a la documen-
tación exigida, deberán presentarse en horas hábiles, en 
el Registro General de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle de los Astros, 5 y 7, 28007 Madrid, o en 
la Dirección Provincial de la Tesorería General en Meli-
lla, plaza del Mar, edificio V Centenario Torre Sur, 
plantas 7.ª y 8.ª, 52001.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día 29 de 
agosto de 2005, a las 14 horas.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas podrán ser retirados en la Sub-
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones 
y Obras (Servicio de Inversiones), de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, calle Pez Volador, 2, 6.ª plan-
ta, 28007 Madrid, teléfono: 91.503.84.54, telefax: 
91.503.78.06, o en la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social en Melilla, plaza del 
Mar, edificio V Centenario, Torre Sur, plantas 7.ª y 8.ª, 
52001, o a través de la pág. web: http://www.seg-
social.es.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 14 de 
septiembre de 2005, a las 11,00 horas, en la sala de juntas 
de la T.G.S.S., sita en la calle Doctor Esquerdo, número 
125, 2.ª, 28007 Madrid.

Madrid, 19 de julio de 2005.–El Subdirector general 
de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio 
Megía Miras. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 40.164/05. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en la Comunidad Valenciana por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad en el edifi-
cio del Area de Sanidad Exterior de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 2/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Seguridad.

c) Lugar de ejecución: Muelle de la Aduana s/n. 
Zona Portuaria. Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). Setenta y cuatro mil euros.

5. Garantía provisional. Mil cuatrocientos ochenta 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad y código postal: Valencia-46009.
d) Teléfono: 96.307 94 91.
e) Telefax: 96.307 94 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fin de plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La relacionada en 
condición sexta punto quinto del pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Gestión Económica.
2. Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1 mes.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admitirán 
mejoras, manteniendo como mínimo las condiciones de 
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples.

b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad: Valencia, 46009.
d) Fecha: Documentación administrativa, técnica y 

proposición económica, al quinto día hábil siguiente al 
de la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
(769,44 euros).

Valencia, 8 de julio de 2005.–El Delegado del Gobier-
no en la Comunidad Valenciana, D. Antonio Bernabé  
García. 

 41.119/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se convoca 
concurso relativo a la edición y distribución de 
publicaciones de Formación Continua.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

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

c) Número de expediente: 192fc/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición y distribución de 
publicaciones de Formación Continua.

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

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 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). 97.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.940,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del INAP, días hábiles 
de 8:00 a 15:00 h. sábados de 8:00 a 14:00 h.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 912739180.
e) Telefax: 912739270.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La que corresponda con el último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en 
punto 2.5 del Pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INAP.
2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: Madrid,28012.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: 28012-Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10:00h.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.inap.map.es/inapnew/contrat.htm.

Madrid, 1 de julio de 2005.–D. Mariano Bitrián Cal-
vo, Presidente de la Mesa de Contratación. 

 41.120/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se convoca 
concurso relativo a la realización de informe de 
evaluación del programa de formación continua 
en las Administraciones Públicas 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

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

c) Número de expediente: 193fc/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del informe 
de evaluación del programa de formación continua en las 
Administraciones Públicas 2004.

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

ses): Noventa días naturales, contados a partir del día si-
guiente de la formalización del contrato, sin perjuicio de 
la ampliación contenida en el punto 8 del pliego de técni-
cas y antes del 31 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). 50.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del INAP, días hábiles 
de 8:00 a 15:00 h, sábados de 8:00 a 14:00 h.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 912739180.
e) Telefax: 912739270.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda con el último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.
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a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que se recoge en 
punto 2.5 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INAP.
2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28012.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10:00 h.

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

http://www.inap.map.es/inapnew/contrat.htm

Madrid, 1 de julio de 2005.–Mariano Bitrián Calvo, 
Presidente de la Mesa de Contratación. 

MINISTERIO DE CULTURA
 38.932/05. Resolución de la Dirección General del 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Au-
diovisuales por el que se anuncia concurso para 
el servicio de Gestión de Viajes. (Concurso: 
050126).

1. Entidad adjudicadora.

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

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 360.000,00.

5. Garantía provisional. 7.200,00.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U, Subgrupo: 4, Categoría: B, o bien 
Grupo: III, Subgrupo: 8, Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre 
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): No.

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: 5 de octubre de 2005.
e) Hora: Nueve horas y treinta 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 adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de julio 
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.mcu.es.

Madrid, 8 de julio de 2005.–El Director General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisua-
les, Fernando Lara Pérez. 

 39.523/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por el que se anuncia concurso para el 
suministro de los equipos de audiovisuales para 
el Teatro Valle-Inclán, sito en la Plaza de Lava-
piés, s/n, de Madrid. (Concurso: 050131.)

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 420.000,00.

5. Garantía provisional. 8.400,00.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según los Arts. 16.1 a) y 18 a) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 
2005, hasta las 15,00 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: No.

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: 21 de septiembre 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de julio 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.mcu.es

Madrid, 12 de julio de 2005.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
José Antonio Campos Borrego. 

 40.793/05. Anuncio de correción de errores de la 
resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música del suministro de la es-
cenografía para la zarzuela «La verbena de la 
Paloma», con destino a las representaciones que 
tendrán lugar en el Teatro de la Zarzuela del
10/12005 al 22/01/2006» (concurso n.º 050129).

Apreciado error en los plazos dados el concurso publi-
cado en el B.O.E. n.º 171 de 19 de Julio de 2005, se co-
rrige lo siguiente, relativo a la fecha límite de presenta-
ción.

Donde dice: 8.a) Fecha límite de presentación: 2 de 
Agosto de 2005, hasta las 15,00 horas.

Debe decir: 19 de Agosto de 2005, hasta las 15 horas.

Madrid, 20 de julio de 2005.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,  
José Antonio Campos Borrego. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 40.046/05. Resolución del Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria por la que se adju-
dica la contratación del servicio de limpieza del 
edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid, y local 
de la calle Ruiz de Alarcón, 7, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sa-
nitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Recursos 
Humanos.

c) Número de expediente: CA 05/023.

2. Objeto del contrato.

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

edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid, sede del Insti-
tuto Nacional de Gestión Sanitaria, Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, y local de la calle Ruiz de 
Alarcón 7, de Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 138 de 10 de junio 
de 2005.


