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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 2/001/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Colegio El 

Picacho de Sanlúcar de Barrameda durante el período 
comprendido entre el 1 de marzo y 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 116.995,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2005.
b) Contratista: Servicios Integrales de Manteni-

miento, S.L. (SIMA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.834,09 euros.

Cádiz, 13 de septiembre de 2005.–El Director Provin-
cial, P.A., la Subdirectora Provincial, Herminia Rodrí-
guez Tejeda. 

 48.686/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Cádiz, por la 
que se adjudica el contrato de limpieza de las Ca-
sas del Mar de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, El 
Puerto de Santa María y Conil de la Frontera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 001.05.1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las Casas del 

Mar de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa 
María y Conil de la Frontera durante el período compren-
dido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 83.541,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2.005.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.691,28 euros.

Cádiz, 13 de septiembre de 2005.–El Director Provin-
cial, P. A., la Subdirectora Provincial, Herminia Rodrí-
guez Tejeda. 

 48.689/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se hace pública la adjudicación de redac-
ción del proyecto básico y de ejecución y direc-
ción de las obras de adaptación a Centro de 
Atención e Información de la Seguridad Social 
del local de la Avenida de la Constitución núme-
ro 39 de Jijona (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
nacional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial - Servicios Generales.

c) Número de expediente: (490/04) 54/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de adapta-
ción a Centro de Atención e Información de la Seguridad 
Social del local de la avenida de la Constitución, num. 39 
de Jijona. (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 282, de 23 de noviembre 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). Sesenta y ocho mil euros 
(68.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-04-05.
b) Contratista: Jorge Ruiz Ampuero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta mil euros 

(50.000,00 euros) de los que veintisiete mil quinientos 
euros (27.500,00 euros) corresponden a la redacción del 
proyecto y veintidos mil quinientos euros (22.500,00 
euros) a la dirección facultativa de las obras.

Alicante, 15 de septiembre de 2005.–El Director Pro-
vincial, Miguel Ángel Martínez Díaz. 

 48.895/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se adjudica el concurso CP-21/05, para la 
contratación de la consultoría y asistencia para 
redactar el proyecto básico y de ejecución y direc-
ción de las obras de demolición previa y posterior 
construcción de un edificio para Oficina Integral 
de la Seguridad Social en Granollers (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 31/CP-21/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de demoli-
ción de la nave industrial existente y construcción de un 
nuevo edificio para Oficina Integral de la Seguridad So-
cial en Granollers (Barcelona), así como el estudio de 
seguridad y salud y el proyecto de instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 59, del 10 de marzo de 2005.

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): 875.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2005.
b) Contratista: «AEPO, S. A. Ingenieros Consulto-

res».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 656.250,00 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 49.713/05. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se convoca licitación para 
la adquisición de un local en León.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso n.º 19/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un local 
con una superficie construida aproximada de 600 metros 
cuadrados, destinado a almacén-archivo de la Dirección 
Provincial de León.

d) Lugar de entrega: León.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 9.1 del pliego de 

cláusulas administrativas.

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): 414.700,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal: Ser-
vicios Centrales y Dirección Provincial de León.

b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9, Gran Vía 
de San Marcos, 27.

c) Localidad y código postal: 28027 Madrid, 24001 
León.

d) Teléfono: 91 585 97 36, 98 724 26 12.
e) Telefax: 91 377 58 81, 98 724 26 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 20 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6, puntos 1, 2 y 3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del SPEE y demás me-
dios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Hasta tres.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2005.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju-
dicataria.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.inem.es.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Director Gene-
ral,  Valeriano Baíllo Ruiz. 


