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2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 19 de Diciembre de 2005 y Acto Público 

16 de enero de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

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.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html

Madrid, 17 de noviembre de 2005.–El Secretario Ge-
neral, Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 59.288/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de la TGSS en Córdoba por la que se convoca 
concurso abierto de tramitación urgente para la 
contratación del suministro eléctrico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 05/II53CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica.

d) Lugar de entrega: Dirección Provincial de la 
TGSS en Córdoba.

e) Plazo de entrega: Desde el 01/01/2006 al 31/12/2006.

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). 0,108 euros kw/h.

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

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Ronda de los Tejares, 23.
c) Localidad y código postal: 14008 Córdoba.
d) Teléfono: 957 499 600.
e) Telefax: 957 499 727.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, o el inmediato posterior, de ser éste 
sábado, domingo o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
2. Domicilio: Ronda de los Tejares, 23.
3. Localidad y código postal: 14008 Córdoba.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la TGSS.
b) Domicilio: Ronda de los Tejares, 23.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Décimo quinto día natural siguiente a la 

fecha en que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
o el inmediato posterior, de ser este sábado, domingo o 
festivo.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta un máximo de 2.000,00 €.

Córdoba., 11 de noviembre de 2005.–El Director Pro-
vincial en funciones.–José M.ª Chica Yeguas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 59.396/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia concurso para el 
servicio de mantenimiento y protección de la re-
serva marina de Masía Blanca.

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 Re-
cursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 05157.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y protección de la reserva marina de Masía Blanca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006.

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). 110.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Pesca Marítima. 
Subdirección General de Gestión y Planificación.

Página web: www.administracion.es.
Información administrativa:jmayala@mapya.es.
Información técnica:cjorquera@mapya.es.
b) Domicilio: C/José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: Para información administrativa: 

913476105. Para información técnica: 913476154.
e) Telefax: Para informar al Órgano de Contratación 

de la presentación de proposiciones por correo: 
913475606.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada como fecha límite de 
presentación de ofertas 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 particulares.

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.

10. Otras informaciones. No obstante lo expuesto en 
el punto anterior, si la Junta de Contratación tuviese 
constancia del envío de proposiciones por correo lo haría 
saber públicamente, trasladando la apertura de las propo-
siciones económicas a otra fecha posterior.

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, 16 de noviembre de 2003.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, (OM 17.05.05, BOE 131), Juan 
José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 59.265/05. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Segovia por la que se anuncia con-
curso para adjudicación del servicio de limpieza y 
mantenimiento que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Se-
govia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Régimen 
Económico y Presupuestario.

c) Número de expediente: 40006001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del Servicio 
de Limpieza de las oficinas de la Subdelegación del Go-
bierno en Segovia (planta baja, entrada, porche, escalera 
principal y vestíbulo distribuidor, planta primera), así 
como mantenimiento y conservación de zonas ajardina-
das incluido jardín en Pabellón-Residencia Subdelega-
ción, por un período de dos años.

c) Lugar de ejecución:  Plaza del Seminario, 1, de 
Segovia.

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.


