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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 95.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en Jaén.
b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70 (2.ª planta).
c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953 21 65 29.
e) Telefax: 953 27 49 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Décimo día anterior a la fecha límite de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se determina en el aparta-
do 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14’00 
horas del trigésimo día natural, contado a partir del si-
guiente al de publicación de este anuncio en el BOE (en 
caso de que coincidiera en sábado o día inhábil, se trasla-
daría al siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en el apartado 6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del INSS en Jaén.

2. Domicilio: Avenida de Madrid, 70 (2.ª planta).
3. Localidad y código postal: Jaén, 23009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se auto-
riza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección 
Provincial del INSS en Jaén.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70 (2.ª planta).
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Decimoquinto día natural, contado desde 

el siguiente al de finalización de presentación de proposi-
ciones (en caso de que coincidiera en sábado o día inhá-
bil, se trasladaría al siguiente hábil).

e) Hora: 10’00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen este concurso 
serán por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400,00 
euros).

Jaén, 10 de abril de 2006.–El Director General, P. D. 
(Resolución 1 de abril de 2002), el Director provincial, 
Andrés Blázquez Orozco. 

 19.445/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Cádiz por la que se convoca concurso público 
11/CP-0003/06 para la contratación del servicio 
de consultoría y asistencia para redacción del 
proyecto básico, ejecución y dirección de obra de 
local para CAISS Urbano Intramuros de la ciu-
dad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 11/CP-0003/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de consultoría y asistencia para redacción del proyecto 
básico, ejecución y dirección de obra de local para 
CAISS Urbano Intramuros de la ciudad de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Local en calle Cánovas del 
Castillo, núm. 36 duplicado, de la localidad de Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Tres 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): Año 2006 (49.500 euros), Redacción del proyec-
to; año 2007 (40.500 euros), Dirección de obra.

5. Garantía provisional: 2% importe licitación 
(1.800 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial INSS. Sección de 
Servicios Generales.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 29 86 69.
e) Telefax: 956 27 26 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veinticinco días a contar desde la fecha de pu-
blicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: (Pliego de cláusulas).

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticinco días 
a contar desde la fecha de publicación del presente 
anuncio.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del INSS en Cádiz.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n 
(1.ª planta).

c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Fecha: 12 de junio de 2006.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Cádiz, 10 de abril de 2006.–La Directora Provincial, 
por suplencia (Resolución de 26 de julio de 2005), Espe-
ranza Martínez López. 

 20.799/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca la subasta 
número 60/SB-4/06 para la contratación de las 
obras de reforma del edificio sede de la Dirección 
Provincial del INSS en Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión

Económica y Presupuestaria. Servicio de Obras y Su-
pervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 60/SB-4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del 
edificio sede de la Dirección Provincial del INSS en 
Málaga.

c) Lugar de ejecución: En Málaga, en la calle Hués-
car c/v a la calle Esperanto n° 1.

d) Plazo de ejecución (meses): 15 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.908.584,55 euros.

5. Garantía provisional. 78.171,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en Madrid y 
Dirección Provincial del INSS en Málaga.

b) Domicilio: C/ Padre Damián n.° 4-6 en Madrid y 
c/ Huéscar n° 4 en Málaga.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036 y Mála-
ga 29007.

d) Teléfono: 915.688.489 en Madrid y 952.649.556 
en Málaga.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 952.649.557 
en Málaga.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, categoría e); Grupo J, subgrupo 2, 
categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 22 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6 (planta 5.ª).
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 5 de junio de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
este anuncio y cuantos otros originen esta subasta serán 
por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 euros).

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.seg-
social.es

Madrid, 17 de abril de 2006.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martin Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19.345/06. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia la adjudicación de los servi-
cios informáticos para la gestión de los sistemas 
de la Subdirección General de Informática de la 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Departa-
mento.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Turismo y Comercio. Subdirección Ge-
neral de Informática.

c) Número de expediente: J05.121.03.

2. Objeto del contrato.

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

para la gestión de los sistemas de la Subdirección Gene-
ral de Informática de la Secretaría de Estado de Turismo 
y Comercio.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 313 de 31 de diciem-
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). 118.080,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2006.
b) Contratista: Técnicos Asociados de Informáti-

ca, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000,00 euros.

Madrid, 10 de abril de 2006.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación. Leandro González 
Gallardo. 

 19.346/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de soporte informático y de comunicacio-
nes a usuarios para el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Departa-
mento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Tecnologías de la In-
formación y de las Comunicaciones.

c) Número de expediente: J05.114.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte infor-

mático y de comunicaciones a usuarios para el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

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

del anuncio de licitación: D.O.U.E. n.º S-237 de 9 de di-
ciembre de 2005 y B.O.E. n.º 299 de 15 de diciembre 
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). 730.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2006.
b) Contratista: Sermicro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 548.607,54 euros.

Madrid, 10 de abril de 2006.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación. Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 19.341/06. Resolución de la Subsecretaría de 
Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se 
hace público el anuncio previo a la licitación del 
contrato de suministro de un patrullero ligero 
para misiones de inspección, vigilancia y apoyo a 
la flota pesquera.

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

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Secretaría General de Pesca Marítima.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28006.
d) Teléfono: 91 3471656.
e) Telefax: 91 3471512.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Suministro de un pa-
trullero ligero para misiones de inspección, vigilancia y 
apoyo a la flota pesquera.

Fecha prevista inicio procedimiento adjudicación: 
mayo 2006.

3. Otras informaciones. Presupuesto máximo esti-
mado 2.720.000,00 euros. IVA incluido.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», en su caso. 7 de abril 
de 2006.

Madrid, 6 de abril de 2005.–El Subsecretario de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. Santiago Menéndez de 
Luarca. 

MINISTERIO DE CULTURA
 19.579/06. Resolución del Instituto Nacional de 

las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Suministro de fabricación de elementos de 
escenografía para la producción “La buena per-
sona de Sezuán”, con destino a las representacio-
nes que tendrán lugar en el Teatro María Guerre-
ro.» (060039).

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 34, 9 de febrero
de 2006.

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). 158.900,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2006.
b) Contratista: P.Q.C. Temática Integral.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.573,00 €.

Madrid, 17 de abril de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
D. José Antonio Campos Borrego. 

 19.580/06. Resolución del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
hace pública la adjudicación referente al con-
curso: «Asistencia para la promoción, difusión e 
intermediación en el mercado internacional de 
artistas de la Orquesta y Coro Nacionales de Es-
paña, en las temporadas 2006/2007 y 2007/2008» 
(060046).

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: Asistencia.
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 46, de 23 de febrero 
de 2006.

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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2006.
b) Contratista: Nikos Art Consulting, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.000,00 €.

Madrid, 17 de abril de 2006.–El Director General del 
Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, José An-
tonio Campos Borrego. 

 19.581/06. Resolución del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Suministro de fabricación de la escenografía 
para la zarzuela ‘‘La Tabernera del Puerto’’, con 
destino a las representaciones que tendrán lugar 
en el Teatro de la Zarzuela del 28 de abril al 28 de 
mayo de 2006.» (060038).

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 33, del 8 de febrero 
de 2006.

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). 149.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de marzo de 2006.
b) Contratista: Odeón Decorados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.933,00 €.

Madrid, 17 de abril de 2006.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
José Antonio Campos Borrego. 


