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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 66.096/05. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina en Vigo por la que 
adjudica el contrato de suministro de gasóleo «C» 
para la calefacción de los centros dependientes de la 
Dirección Provincial para el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: C 01/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 

tipo «C» para la calefacción de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial de Vigo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 228 de 23 de septiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Por precios unitarios hasta 
un máximo de 85.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Cepsa Comercial Galicia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109 % sobre el precio 

del Boletín Petrolero, antes de impuestos y tasas, Índice 
España de la dirección General de Energía y Transporte 
de la Comisión Europea de la semana anterior a la entre-
ga y hasta un máximo de 85.000 euros.

Vigo, 16 de diciembre de 2005.–Directora Provincial, 
Rosa Alonso Aragón. 

 66.097/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Vigo por la 
que adjudica el contrato de servicios de vigilancia 
y seguridad de la Casa del Mar de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 2006 PN 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad de la Casa del Mar de Vigo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguri-

dad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000 euros.

Vigo, 16 de diciembre de 2005.–Directora Provincial, 
Rosa Alonso Aragón. 

 66.099/05. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación de la gestión del servicio público 
de asistencia sanitaria a los beneficiarios del Ré-
gimen Especial del Mar, residentes en la ciudad 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2005 C 1015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio públi-
co de asistencia sanitaria a los beneficiarios del Régimen 
Especial del Mar, residentes en la ciudad de Madrid.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 210, de fecha: 2 de septiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000, 00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Fundación Jiménez Díaz, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 590.520,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Tres meses.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–La Subdirectora 
General de Administración y Análisis Presupuestario, 
M.ª José Relinque Eleta. 

 66.292/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente n.º 11/06 referido a la contratación del 
servicio de seguridad en las dependencias de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en la 
provincia de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 11/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de seguridad en las dependencias de la Tesorería General 
de la Seguridad Social en la provincia de Alicante.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 197 de 18 de agosto 
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). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Compañía de Seguridad Omega, 

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.000,00 euros.

Alicante, 13 de diciembre de 2005.–El Director Pro-
vincial, Ramiro Delgado Cano. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 66.323/05. Resolución de la Presidencia de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para la contratación de una empresa de 
consultoría para la revisión de la metodología de 
estimación del coste neto del servicio universal, 
así como la especificación de una metodología de 
estimación de los Beneficios no Monetarios y la 
carga injustificada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Administración.

c) Número de expediente: AD 158/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato será la revisión de metodología para la estima-
ción del coste neto del servicio universal de la operadora 
sujeta a este tipo de obligación, y la especificación de una 
metodología para la estimación de los Beneficios no 
Monetarios, así como la especificación de los criterios a 
tener en cuenta en la valoración de la carga injustificada 
derivada de la prestación del servicio universal.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 259 de 29 de octubre 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000 euros (Doscientos 
mil euros) I.V.A incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Arthur D’ Little, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000 euros (doscien-

tos mil euros) IVA incluido.

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 65.526/05. Resolución de la Dirección General de 

la Biblioteca Nacional por el que se anuncia con-
curso para el servicio de apoyo a las tareas de 
catalogación y gestión de depósitos en la Bibliote-
ca Nacional. Concurso: 060022.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bibliote-

ca Nacional.


