
BOE núm. 43 Lunes 20 febrero 2006 1695

 6.624/06. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 5123/06 G, 
para el servicio de mantenimiento de los produc-
tos para almacenamiento de la marca Storagetek, 
instalados en los Centros de Orcasitas y Torrejón, 
de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5123/06 G.

2. Objeto del contrato.

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

miento de los productos para almacenamiento de los 
productos Storagetek, instalados en los Centros de Orca-
sitas y Torrejón de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 489.573,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 2005.
b) Contratista: La Ley Actualidad, Sociedad Anóni-

ma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 489.573,00 euros.

Madrid, 30 de enero de 2006.–El Director Ge neral de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, P.D., el Ge-
rente de Informática de la Seguridad Social, Eladio Quin-
tanilla Rojo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 6.493/06. Resolución de la Junta de Contratación 

por la que se convoca Concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria y pluri-
anual, para la prestación de un servicio de apoyo 
técnico por una plataforma externa al canal tele-
fónico de atención e información al ciudadano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10006C024S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo técnico 
por una plataforma externa al canal telefónico de aten-
ción e información al ciudadano.

c) Lugar de ejecución: Subdirección General de 
Simplificación Administrativa y Programas de Atención 
al Ciudadano, calle María de Molina, n.º 50, 3.ª planta. 
Madrid, 28071.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la hoja-resumen del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 445.140,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas, 
Subdirección General de Administración Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Las indicadas en el numero 6 de la hoja-resu-
men del pliego de cláusulas administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el punto 5 de la 
hoja-resumen del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General del Departamento, 
en horario de atención al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a los licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de febrero de 2006.–El Presidente, Nico-
lás García Zorita. 

 6.727/06. Anuncio de la Subdelegación del Go-
bierno en Almería (Junta Administradora del 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples) 
sobre Servicio de Vigilancia y Seguridad del Edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Al-
mería.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 

Seguridad del Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 23 de noviembre 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). 130.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguri-

dad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.000,00 €.

Almería, 9 de enero de 2006.–El Subdelegado del 
Gobierno, Miguel Corpas Ibáñez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 7.025/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia concur-
so abierto números 4/06: «Implantes de Trauma-
tología».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantes de Traumato-
logía.

c) División por lotes y número:

Partida 1: Prótesis de Rodilla.
Partida 2: Prótesis de Cadera.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 367.151,59 euros.

Partida 1: 296.788,08 euros.
Partida 2: 70.363,51 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 establecido por la 
Administración como base de la licitación de los artícu-
los licitados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Copymarket.
b) Domicilio: C/ Sargento Coriat número 5.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956-51 66 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de abril 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril 2006.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

pliego de cláusulas administrativa particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Cruz Roja-Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria (Registro General).

2. Domicilio: Calle Marina Española, 39.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Cruz Roja de Ceuta.
b) Domicilio: Calle Marina Española, 39.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 25 de abril de 2006.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de febrero 
de 2006.

Ceuta, 13 de febrero de 2006.–El Gerente de Atención 
Sanitaria en Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 


