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e) Admisión de variantes (concurso): Las consig-
nadas en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de 
Asturias.

b) Domicilio: Calle Santa Teresa, 8 y 10.
c) Localidad: Oviedo, 33007.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

Oviedo, 17 de octubre de 2005.–La Directora Provin-
cial, María Antonia Álvarez Nieto. 

 54.441/05. Resolución de la Subdirección General 
de Administración Financiera, de fecha 21 de 
octubre de 2005, para la contratación del servicio 
de restauración en el Centro de Estancia Tempo-
ral de Inmigrantes de Ceuta, de 1 de enero de 
2006 a 31 diciembre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: para la contratación del 
servicio de restauración en el Centro de Estancia Tempo-
ral de Inmigrantes de Ceuta, de 1 de enero de 2006 a 31 
de diciembre de 2007.

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). 2.300.000,00 euros, correspondiendo al año 
2006: 1.150.000,00 € y, al año 2007: 1.150.000,00 €.

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, o Centro de Es-
tancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta.

b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4, 28071 
Madrid y Ctra. del Jaral, s/n.º de Ceuta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-3.63.01.75.
e) Telefax: 91-3.63.01.77 ó ó 956-52.23.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas 
del día 10 de noviembre 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 Pliego 
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 4.ª.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 21 de octubre de 2005.–El Subdirector Gene-
ral de Administración Financiera, Javier Escorihuela Es-
teban. 

 54.443/05. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 21 de octubre de 2005, 
para la contratación del servicio de mantenimiento 
del sistema de seguridad y elementos físicos de se-
guridad instalados en diversos edificios de los 
Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de 1 de enero a 31 de diciembre 
de 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: contratación del servicio 
de mantenimiento del sistema de seguridad y elementos 
fisicos de seguridad instalados en diversos edificios de 
los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de 1 de enero a 31 de diciembre de 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). 50.000,00 €.

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 o en la página 
web del Departamento: www.mtas.es

b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4 de Madrid 
- Despacho 811.

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

mación: 10 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los especificados en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas 
del día 10 de noviembre 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, ó en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4. de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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 6.2. 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 4.ª.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 21 de octubre de 2005.–La Subdirectora Ge-
neral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 54.359/05. Resolución de la Subsecretaría del De-
partamento por la que se convoca, por el procedi-
miento abierto mediante concurso, la contrata-
ción de las obras para instalación nuevo sistema 
aire acondicionado ampliación Centro Proceso 
Datos del Departamento, Expediente M05.020.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: M05.020.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para instalación 
nuevo sistema aire acondicionado ampliación Centro Pro-
ceso de Datos del Departamento, Paseo Castellana, 160, 
Madrid.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Plazo de ejecución (meses): 25 días primer lote y 

45 días segundo lote.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (eu-
ros). 190.832,00 euros, distribuidos de la forma siguiente: 
Lote n.º 1, 71.470,00 euros y Lote n.º 2, 119.362,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: P.º Castellana, 162, planta baja, Servi-
cio de Información.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.


