
BOE núm. 233 Jueves 29 septiembre 2005 8743

 49.747/05. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de fecha 27 de septiembre de 
2005, para la contratación del servicio de mante-
nimiento integral de las instalaciones de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Cantabria en C/ Vargas, n.º 53, de Santander, 
durante el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral de las instalaciones 
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de Cantabria en C/ Vargas, n.º 53, de Santander, du-
rante el año 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 140.000,00 €.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales Despacho 811 e Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Cantabria o en la página 
web del Departamento: www.mtas.es

b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4 de Madrid 
y C/ Vargas, n.º 53, de Santander.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-3.63.01.75.
e) Telefax: 91-3.63.01.77 y 942-37.26.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de Octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 1,3 y 7, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas 
del día 14 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4. de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4 - 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 5.1. del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 2005.
e) Hora: A las Diez horas Treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitacion del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de septiembre de 2005.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 49.794/05. Resolución de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial de Barcelona por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de 
mantenimiento de los sistemas de clima y de las 
instalaciones fijas contra incendios de sus edi-
ficios sede.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 9/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de puesta en 
marcha, vigilancia, control y mantenimiento de los sis-
temas de climatización y de revisión y mantenimiento 
de los sistemas e instalaciones fijas de detección y pro-
tección contra incendios, incluida la prevención y con-
trol de la legionelosis en todas aquellas instalaciones 
que lo requieran según la normativa vigente, de los 
edificios sede de la Dirección Provincial del INSS en 
Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Sant Antoni María Claret, 5-11 
y Passeig Sant Joan, 189 y 191-193 de Barcelona (ambos 
edificios están comunidados interiormente).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007.

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). 270.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Barce-
lona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11 (pri-
mera planta).

c) Localidad y código postal: 08037 Barcelona.
d) Teléfono: 932 134 590.
e) Telefax: 932 842 665.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 3, Categoría A y Grupo P, 
Subgrupo 5, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 26 de 
octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: Se determina en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS de Barce-
lona.

2. Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11 (pri-
mera planta).

3. Localidad y código postal: 08037 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se permiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Barce-
lona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de noviembre 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). 2 de septiem-
bre de 2005.

Barcelona, 13 de septiembre de 2005.–El Director 
Provincial, Carmelo A. Palomero Montes. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 48.778/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia concurso para 
la contratación de un estudio sobre la produc-
ción, situación actual y mercado del atún rojo en 
Francia e Italia.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima, Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 05117.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio sobre la produc-
ción, situación actual y mercado del atún rojo en Francia 
e Italia.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El trabajo habrá de entregar-

se en la Dirección General de Recursos Pesqueros.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión y Pla-
nificación.

Página web: www.administracion.es
Información: jmayala@mapya.es
información técnica: tsanchez@mapya.es
b) Domicilio: C/José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 3476105.
e) Telefax: 91 3476023 para solicitar información. 

91 3475606 para informar sobre presentación de proposi-
ciones por correo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a si-
guiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en la cláusula G)3.3 
A)b) del anexo I al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al 
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de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se atenderá a 
lo indicado en la cláusula H) 3.3 B) del pliego de las ad-
ministrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Salón de actos.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, (OM 17.05.05, BOE 131), Juan 
José Hernández Salgado. 

 48.779/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia concurso para 
determinar la viabilidad de creación de una mar-
ca de pescado en el Mediterráneo.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima, Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 05116.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinar la viabilidad 
de creación de una marca de pescado en el Mediterrá-
neo.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El trabajo habrá de entregar-

se en la Dirección General de Estructuras y Mercados 
Pesqueros.

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

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). 60.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión y Pla-
nificación.

Página web: www.administracion.es.
Información: jmayala@mapya.es.
información técnica: rsanchidrian@mapya.es.
b) Domicilio: C/José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 3476105.
e) Telefax: 91 3476023 para solicitar información.
91 3475606 para informar sobre presentación de pro-

posiciones por correo.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a si-
guiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en la cláusula G)3.3 
A)b) del anexo I al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se atenderá a 
lo indicado en la cláusula H) 3.3 B) del pliego de las ad-
ministrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Salón de actos.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (OM 17.05.05, BOE 131), Juan 
José Hernández Salgado. 

 48.780/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia concurso para 
la realización del plan estratégico de acuicultura 
marina.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima, Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 05144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del plan es-
tratégico de acuicultura marina.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El trabajo habrá de entregar-

se en la Dirección General de Estructuras y Mercados 
Pesqueros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce 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). 365.000,00 €.

5. Garantía provisional. 7.300,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión y Pla-
nificación.

Página web: www.administracion.es.

Información: jmayala@mapya.es.
Información técnica: jsanchez@mapya.es.
b) Domicilio: C/ José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 347 61 05.
e) Telefax: 91 347 60 23 para solicitar información; 

91 347 56 06 para informar sobre presentación de propo-
siciones por correo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en la cláusula G)3.3 
A)b) del anexo I al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se atenderá a 
lo indicado en la cláusula H) 3.3 B) del pliego de las 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Salón de actos.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de septiembre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (O.M. 17.05.05, BOE 131), Juan 
José Hernández Salgado. 

 48.781/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia concurso para 
la contratación de un estudio sobre las conse-
cuencias para la flota española, del arrastre en 
los ecosistemas de fondos marinos en aguas in-
ternacionales.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima, Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 05118.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio sobre las conse-
cuencias para la flota española, del arrastre en los ecosis-
temas de fondos marinos en aguas internacionales.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El trabajo habrá de entregar-

se en la Dirección General de Recursos Pesqueros.


