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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 01-11-05.

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), 89.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-12-05.
b) Contratista: AL Air Liquide España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Personal, María Ángeles Aóiz 
Castán. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 4.096/06. Resolución de 25 de enero de 2006 por la 
que se publica la adjudicación del servicio de 
emisión de vales de comida para el personal ads-
crito al Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 4/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio de emisión de vales de 
comida para el personal adscrito al Fondo de Garantía 
Salarial.

b) Descripción del objeto: contratación del servicio 
de emisión de vales de comida para el personal adscrito 
al Fondo de Garantía Salarial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E núm. 9047, de 7 de octu-
bre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.000,00 € (setenta y tres 
mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Cheque Gourmet, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.000,00 € (setenta y 

tres mil euros).

Madrid, 25 de enero de 2006.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 4.097/06. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial, de 25 de enero de 2006, por la que se publica 
la adjudicación del contrato del servicio de vigi-
lancia de naves industriales sitas en San Fernan-
do de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de vigilancia de naves 
industriales sitas en San Fernando de Henares (Madrid).

b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de vigilancia de naves industriales sitas en San Fernando 
de Henares (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E núm. 9046, de 7 de octu-
bre de 2005.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 263.000,00 € (doscientos 
sesenta y tres mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.900,00 € (doscien-

tos veintisiete mil novecientos euros).

Madrid, 25 de enero de 2006.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 4.264/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Girona por la que se adjudica el concurso 17/CP/
002/06, para la contratación del servicio de lim-
pieza de las dependencias de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Girona, para el período de 1 de enero de 2006 
a 31 de diciembre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 17/CP/002/06.

2. Objeto del contrato.

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

las dependencias de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Girona para el perío-
do de 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2006.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 248, de 17 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), 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: «Multianau, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y ocho 

mil novecientos cincuenta y tres euros (148.953,00 
euros).

Girona, 24 de enero de 2006.–La Directora provincial, 
Pilar Tur Fernández de Sevilla. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 4.394/06. Resolución de la Delegación del Gobier-

no en Madrid por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato del Mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones y edificios de la 
Delegación del Gobierno en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Mantenimiento.
c) Número de expediente: 41/SR/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo y correctivo de las instalaciones y edificios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. Fe-
cha de publicación 22 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), 222.100.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: MAESSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.000 €.

Madrid, 24 de enero de 2006.–El Delegado del Go-
bierno en Madrid, Constantino Méndez Martínez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 4.235/06. Resolución del Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de limpieza de todas las dependencias 
de la Compañía Nacional de Danza en el Paseo 
de la Chopera, n.º 4, de Madrid.» (050177).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de la Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 279, de 22 de no-
viembre 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). 63.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Diciembre de 2005.
b) Contratista: Soldene, S. A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.460,00 euros.

Madrid, 30 de enero de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,  
José Antonio Campos Borrego. 

 4.236/06. Resolución del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Suministro de vestuario y complementos para 
los profesores, archivero y avisadores de la Or-
questa Nacional de España» (050181).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 277, de 19 noviem-
bre 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). 92.100,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Diciembre de 2005.
b) Contratista: El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.165,00 €.

Madrid, 30 de enero de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música,  
José Antonio Campos Borrego. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 5.240/06. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convoca concurso para el 
seguro colectivo de vida para el personal del Ins-
tituto de Salud Carlos III: Exp: GGCV0100/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro colectivo de vida 
para el personal del Instituto de Salud Carlos III.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 36.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918222100.
e) Telefax: 913877809.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero 
de 2006.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será abonado por el adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.isciii.es/
licitaciones.

Madrid, 1 de febrero de 2006.–El Director (P. D. Re-
solución 24.XI.00, B.O.E. n.º 304 de 20.XII.00), el Se-
cretario General, Tomás Fraile Santos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 4.389/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público sobre man-
tenimiento de la infraestructura de directorio 
corporativo para la gestión de identidades y con-
trol de accesos de los usuarios de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Sa-
lud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/203/20/1/1451/OSC1/
0000/102005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la in-

fraestructura de directorio corporativo para la gestión de 
identidades y control de accesos de los usuarios de Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas del 11 de noviembre de 2005 y Boletín 
Oficial del Estado n.º 276 de fecha 18 de noviembre
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 395.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2006.
b) Contratista: Nextel, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.000,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 24 de enero de 2006.–Presidenta Su-
plente de la Mesa de Contratación, Elena Bravo Suárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 4.085/06. Resolución del Departamento de Educa-
ción por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de servicio 0074/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Catalunya, Departa-
mento de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones y Suministros.

c) Número de expediente: 0074/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios de los Servicios Centrales del Departamento 
de Educación en la vía Augusta, 202-226, de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Edificios de los Servicios 
centrales del departamento de Educación en la vía Au-
gusta, 202-226, de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la fecha de la firma del contrato al 31 diciem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 998.800,00 € (IVA incluido) (de 1 de enero de 
2006 a 31 de diciembre de 2007), desglosado en las si-
guientes anualidades:

Año 2006: 499.400,00 (IVA incluido) (enero-diciem-
bre 2006).

Año 2007: 499.400,00 (IVA incluido) (enero-diciem-
bre 2007).

5. Garantía provisional: 19.976,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Educación-Registro 
General.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 934 00 69 00.
e) Telefax: 934 00 69 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

2 de marzo de 2006. En el caso de que la publicación del anuncio 
en los boletines oficiales del Estado y de la Generalitat de Cata-
lunya sea posterior al día 15 de febrero, el plazo para presentar la 
documentación quedará automáticamente prorrogado hasta que 
hayan transcurrido 15 días naturales a partir del día siguiente al de 
la última publicación. Si el último día del plazo coincidiera en 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil. Se 
admitirán las proposiciones que se presenten por correo dentro 
del plazo máximo fijado para su presentación, siempre que el li-
citador justifique la fecha de imposición del envio en la oficina de 
correos y la comunique mediante telegrama o telefax al Departa-
mento de Educación el mismo día.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La que se especifica en el punto 7.2.3 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo de 2006. 
En el caso de que la publicación del anuncio en los Bole-
tines Oficiales del Estado y de la Generalitat de Catalun-
ya sea posterior al 15 de febrero, el plazo para presentar 
la documentación quedará automáticamente prorrogado 
hasta que hayan transcurrido 15 días naturales, a partir 
del día siguiente al de la última publicación. Si el último 
día del plazo coincidiera en sábado o festivo, se prorroga-
rá hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en la cláusula administrativa 7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.


