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día 8 de octubre de 2005, BOE n.º 241, página 9076, se 
comunica la siguiente rectificación:

En la cláusula 9.2.4 del citado Pliego, donde dice 
«Plan de Seguridad y Salud», debe decir «Plan de Segu-
ridad y Salud - Será potestativa su inclusión en este So-
bre, no obstante dicho documento será exigido en caso de 
resultar adjudicatario».

Madrid, 24 de octubre de 2005.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 54.442/05. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se convoca concurso, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del contra-
to de suministro de conjunto modular prefabrica-
do para aulas provisionales en el Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo de Madrid. Expediente 
102/05 IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indi-
cado.

e) Plazo de entrega: Treinta días naturales, previa 
adjudicación y constitución de garantía definitiva.

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). 104.400,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Económica: informe de instituciones financieras (Ar-
tículo 16.1.a) de la Ley de Contratos); Técnica: relación 
de principales suministros realizados en los tres últimos 
años (Artículo 18.a).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre 
de  2005.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Concurso: Mes y medio.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 8 de noviembre de 2005, calificará la documenta-
ción presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 
del Pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que 
afecten a los licitadores en el tablón de anuncios del Con-
sejo Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Madrid, 21 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 53.337/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
León por la que se convoca concurso abierto 
24/CP-0002SER/06 para la contratación del 
servicio de vigilancia para el edificio sede de 
esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 24/CP-0002SER/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
para el edificio sede del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social en León.

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

ses): 12 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). 39.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 780,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en León.

b) Domicilio: Avenida Facultad, 1.
c) Localidad y código postal: León, 24004.
di) Teléfono: 987 218 737.
e) Telefax: 987 219 145.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del si-
guiente a la publicación de presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de Seguridad Social de León.

2. Domicilio: Avenida Facultad, 1.
3. Localidad y código postal: León, 24004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en León.

b) Domicilio: Avenida Facultad, 1.
c) Localidad: 24004 León.
d) Fecha: Décimo día hábil, excepto sábados, a

partir del día siguiente a la finalización de presentación 
de ofertas.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

León, 14 de octubre de 2005.–El Director Provincial, 
Elías Iglesias Estrada. 

 53.378/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Asturias por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso abierto n.º 33-CP-0001/06 para la 
contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral de las instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del INSS de 
Asturias.

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

c) Número de expediente: 33-CP-0001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de manteni-
miento de las Direcciones Provinciales del INSS, 
centros de Oviedo y centros comarcales, durante los 
años 2006 y 2007.

c) Lugar de ejecución: Oviedo, Gijón, Avilés, Can-
gas del Narcea, Grado, Llanes, Mieres, Pola de Lena y 
Sama de Langreo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 126.276.

5. Garantía provisional. 2% del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS, Servi-
cios Generales.

b) Domicilio: Calle Santa Teresa, números 8 y 10.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 985 10 78 09.
e) Telefax: 985 27 09 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupos 1, 2 y 3, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Ver documentos a aportar en el apartado 
6.4.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Las descritas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS. Planta 
baja, Registro.

2. Domicilio: Calle Santa Teresa, 8 y 10.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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


