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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 3.264/06. Resolución de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace público el anuncio indicativo, concurso pú-
blico 5/06, del contrato de servicio de interco-
nexión y transmisión de información en la red de 
comunicaciones del Servicio Público de Empleo 
Estatal.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 585 95 27.
e) Telefax: 91 377 58 81.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Servicio de interco-
nexión y transmisión de información en la red de comu-
nicaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

Fecha prevista del comienzo del contrato: 1 de octu-
bre de 2006.

3. Otras informaciones. Importe total estimado de li-
citación: 68.000.000,00 de euros. Lote 1: Servicio de da-
tos, internet y telefonía fija: 64.000.000,00 de euros. Lote 
2: Servicio de telefonía móvil: 4.000.000,00 de euros.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de octubre de 2006, o 
desde la formalización del contrato, si ésta fuese poste-
rior, hasta el 30 de septiembre de 2010.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 18 de Enero de 2006.

Madrid, 18 de enero de 2006.–El Director General, 
Valeriano Baíllo Ruiz. 

 3.368/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de Instituto Social de la Marina de Vizcaya por la 
que se convoca subasta para adjudicar las obras 
de reforma de la planta de la oficina de empleo de 
la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina de Viz-
caya.

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

c) Número de expediente: 32/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de la planta 
donde se encuentra ubicada la oficina de empleo de la 
Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina.

c) Lugar de ejecución: Bilbao (Vizcaya).
d) Plazo de ejecución (meses): 75 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 241.770,51 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina de Vizcaya.
b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, 32.
c) Localidad y código postal: 48006, Bilbao.
d) Teléfono: 94 412 61 00.
e) Telefax: 94 473 08 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural contado a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Virgen de Begoña, 32.
3. Localidad y código postal: 48006, Bilbao.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Virgen de Begoña, 32.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Décimo día natural siguiente al de finali-

zación del plazo reglamentario de presentación de ofertas 
económicas.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Bilbao, 23 de enero de 2006.–El Director Provincial, 
José Ramón de la Fuente Arteagabeitia. 

 3.372/06. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Llei-
da por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso 01/2006, convocado para la contratación del 
servicio de vigilancia sin arma del edificio sede de 
la Dirección Provincial y del CAISS de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad Social de Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 25/CP0001/06.

2. Objeto del contrato.

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

de vigilancia sin arma del edificio sede de la Dirección 
Provincial y del CAISS de Lleida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
núm. 266, de 7 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguri-

dad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.705,89 euros.

Lleida, 23 de enero de 2006.–El Director General, 
P.D. (Resolución de 1 de abril de 2002, BOE del 22), la 
Directora Provincial, Olga Sáenz Moreno. 

 3.382/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Cantabria por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicios de vigilancia y seguridad de las depen-
dencias de este Instituto en Santander.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Cantabria.
c) Número de expediente: 06/02.

 3.383/06. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
los servicios de limpieza de las dependencias de 
este Instituto en Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Cantabria.
c) Número de expediente: 06/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

las Casas del Mar de Santander, Castro-Urdiales, Laredo, 
Colindres, Santoña y San Vicente de la Barquera.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 265 de fecha 5 de 
noviembre 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). 85.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Servicios Quiviesa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.963,20 euros.

Santander, 16 de diciembre de 2005.–El Director Pro-
vincial, Rafael Puente Pinedo. 

 3.384/06. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal-Instituto de Empleo por el que se 
aprueba la adjudicación del servicio de limpieza 
de la Dirección Provincial de Alicante para los 
años 2006 y 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal-
Instituto de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Provincial de Alicante.

c) Número de expediente: 01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del edificio de la 

Dirección Provincial y almacén.

2. Objeto del contrato.

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

seguridad de las dependencias de este Instituto en la Di-
rección Provincial de Santander.

c) Lote: Unico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 138.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.782 euros.

Santander, 24 de enero de 2006.–El Director Provin-
cial, Rafael Puente Pinedo. 


