4198
7.

Sábado 22 abril 2006
Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Consejo Superior
de Deportes.
2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
Teléfono: 915896608.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Subasta: Veinte días.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación
el día 23 de mayo de 2006, calificará la documentación
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del
pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afecten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes a efectos de subsanación.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es
Madrid, 18 de abril de 2006.–El Presidente de la Mesa
de Contratación, Juan José Álvarez González.

20.781/06. Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato del servicio de redacción, edición, impresión y distribución
de la publicación sobre el Plan de extensión de la
educación física y el deporte escolar en los centros
docentes no universitarios. Libro «Crónica del
Plan Escolar». Expediente 48/06 IA.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio arriba indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 110.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a
catorce horas).
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16.1, apartado c), y 19
apartados a) y b) de la Ley de Contratos.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Consejo Superior
de Deportes.
2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
Teléfono: 915896608.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación,
el día 16 de mayo de 2006, calificará la documentación
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del
pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afecten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Deportes a efectos de subsanación.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es
Madrid, 19 de abril de 2006.–El Presidente de la Mesa
de Contratación, Juan José Álvarez González.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
19.574/06. Resolución de la Dirección Provincial
de Gijón del Instituto Social de la Marina por la
que se anuncia subasta para la contratación de las
obras de reforma interior e instalación de ascensor
en la Casa del Mar de Luarca (Valdés) Asturias.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de expediente: 0/02/06 S.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma interior
e instalación de ascensor.
b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Luarca (Valdés) Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 80.753,40 euros.
5. Garantía provisional. 1.615.07 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad y código postal: Gijón 33212.
d) Teléfono: 985327100.
e) Telefax: 985313364.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «BOE».
7.

Requisitos específicos del contratista.

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

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo C, Subgrupos Todos, Categoría B.
Grupo J, Subgrupo 1, Categoría A.

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.

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

BOE núm. 96
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00
horas del vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «BOE».
b) Documentación a presentar: La relacionada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina. Registro General.
2. Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
3. Localidad y código postal: Gijón 33212.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Instituto Social
de la Marina. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Décimo cuarto día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
e) Hora: 10.30 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Gijón, 11 de abril de 2006.–El Director Provincial,
Ángel Luis Fernández-Castañón Martínez.

20.743/06. Resolución de la Subdirección General
de Administración Financiera del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 19 de abril
de 2006, para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los centros de acogida de
refugiados en Vallecas (Madrid), Alcobendas
(Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla, desde el 1
de junio de 2006 al 31 de mayo de 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración Financiera.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: para la contratación del
servicio de seguridad y vigilancia de los Centros de acogida de Refugiados en Vallecas (Madrid), Alcobendas
(Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla, desde el 1 de junio de 2006 al 31 de mayo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros).
1.835.497,00 €, correspondiendo al año 2006:458.874,00 €,
al año 2007: 917.749,00 € y al año 2008: 458.874,00 €.
5. Garantía provisional. Para optar a la contratación
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 811, o en la página
web del Departamento: www.mtas.es
b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4, de Madrid.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-3.63.01.75.
e) Telefax: 91-3.63.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de mayo de 2006.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo M, subgrupo 2 y 3, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 17,30 horas
del día 8 de mayo de 2006.

