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 66.291/05. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto 2006/2403, para la 
contratación de los servicios de mantenimiento 
integral y de limpieza de la sede de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social sita en la c/ Ingeniero de la Torre 
Acosta, 5 durante los años 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 2006/2403.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de mantenimiento integral y de limpieza de la sede 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social sita en la c/ Ingeniero de la Torre Acos-
ta, 5 durante los años 2006 y 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 192 de 12 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). 745.749,69 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Moncobra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 678.327,75 €.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral, P. D. (Orden 21.5.96, BOE 27.5.96), la Secretaria 
General, M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 66.088/05. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de servicios para la limpieza 
de los locales, mobiliario y servicios de las diver-
sas dependencias del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (B.O.E. de 21/10/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Socioló-
gicas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los locales, 

mobiliario y servicios de las diversas dependencia del 
Centro de Investigaciones Sociológicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 252, de 21 de octubre
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). 126.119,94€.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Royca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.946,16 €.

Madrid, 20 de diciembre de 2005.–El Presidente del 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Fernando Valles-
pín Oña. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 66.072/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el pro-
yecto 04/05 de mejora del abastecimiento de las 
tomas del antiguo ramal de Lorca (MU/Totana).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-04/05-23.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: El objeto de las citadas 

obras es acometer la mejora del abastecimiento de nu-
merosas tomas del antiguo ramal del abastecimiento a 
Lorca, en el municipio de Totana.

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

del anuncio de licitación: Número 189, de 9 de agosto 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.151.506,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Saclas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 813.539,08 euros.

Cartagena, 15 de diciembre de 2005.–El Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden. 

 66.091/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se declara desierto el 
concurso de servicio de control y limpieza com-
plementaria de las instalaciones de calefacción, 
agua, saneamiento y refrigeración del Instituto 
Nacional de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001432.

2. Objeto del contrato.

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

limpieza complementaria de las instalaciones de calefac-
ción, agua, saneamiento y refrigeración del Instituto Na-
cional de Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 248 de 17 de oc-
tubre 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). 25.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Cero euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. 
MAM. 224/2005, de 28 de enero de 2005, B.O.E. de 10 
de febrero de 2005), la Subdirectora General de Sistemas 
de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 66.092/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se adjudica el concurso 
de suministro e instalación de equipos de medida 
de radiación ultravioleta e infrarroja para la red 
radiométrica nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Climatología y Aplicaciones.
c) Número de expediente: 98001465.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipos de medida de radiación ultravioleta para la 
red radiométrica nacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 234 de 30 de 
septiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.025,90.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Sistemas, Instalaciones y Redes Am-

bientales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.025,90 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–El Director 
General del Instituto Nacional de Meteorología, P. D. 
(O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 2005, B.O.E. 
de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General de 
Climatología y Aplicaciones, Antonio Labajo Salazar. 

 66.122/05. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación, de la asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto de conexión entre las esta-
ciones de tratamiento de agua potable de Torreal-
ta y La Pedrera (AC/Orihuela).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-04/05-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La asistencia consiste en 

la redacción del proyecto de conexión reversible entre las 


