
5560 Miércoles 31 mayo 2006 BOE núm. 129

Elements con destino a las Entidades Gestoras y Servi-
cios Comunes de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 176.460,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.529,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Albasanz, 23, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de agosto de 2006 (14 horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 
2006 (14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Albasanz, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Veinte días desde la aper-
tura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mayo de 
2006.

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, 19 de mayo de 2006.–El Director general, P. 
D. (Resolución Director general de 24 de octubre de 
2005), el Gerente de Informática, Eladio Quintanilla 
Rojo. 

 31.566/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Granada por la que se anuncia primera subasta 
pública para la enajenación de dos inmuebles.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fechas 17 
de noviembre de 2005, y 12 de enero de 2006, autoriza a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó su venta 
y declaró su alineabilidad con fechas 21 de julio de 2005, y 3 de 
octubre de 2005, para enajenar los dos inmuebles que se deta-
llan a continuación:

Finca urbana: Local para aparcamientos, en el nivel 
uno del conjunto de edificación, en pago del Zapo, La 
Herradura, término de Almuñécar (Granada), denomina-

do residencial Antequera. Número 4-A. Su superficie 
construida es de 308 metros cuadrados. Figura inscrita a 
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social en el 
Registro de la Propiedad de Almuñécar, al tomo 1.215, 
libro 514, folio 113, finca 41.099 e inscripción 2.ª.Tipo 
mínimo de licitación 120.797,60 euros.

Finca rústica: Pedazo de tierra de secano, situado en pago 
de Crespín, término municipal de Pinos Genil (Granada), con 
una superficie adoptada de 1.000 metros cuadrados. Figura 
inscrita a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en el Registro de la Propiedad n.º 6 de Granada con el núme-
ro 1.000, tomo 470, libro 21, folio 176 e inscripción 4.ª. Tipo 
mínimo de licitación 30.258,00 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas 
contenidas en los pliegos de condiciones que se encuentran 
a disposición de los posibles licitadores en la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Granada, calle Cárcel Baja, número 10, 6.ª planta.

Dicha subasta se celebrará ante la mesa constituida al 
efecto, a las doce horas del día 30 de junio de 2006, en la 
sala de subastas de la citada Dirección Provincial, calle 
Cárcel Baja, número 10, 1.ª planta, de Granada.

Granada, 19 de mayo de 2006.–La Directora Provin-
cial, Inmaculada Hidalgo Gámez. 

 34.607/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca la su-
basta abierta n.° 28604/06 para la contratación 
de las obras de adaptación y ampliación de un 
inmueble destinado a Administración y U.R.E. de 
la Seguridad Social situado en la calle Cáceres, 
4 y 6 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 28604/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación y 
ampliación del inmueble destinado a Administración y 
U.R.E de la Seguridad Soial situado en la c/ Cáceres, n° 
4 y 6, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez 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). 1.421.150,73 euros.

5. Garantía provisional. 28.423,01 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 (Información).
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C. Grupo I 
Subgrupo 9, Categoría B. Grupo J, Subgrupo 2, Catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 horas del día 29 
de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.–Registro General.

2. Domicilio: Calle Astros, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2006.
e) Hora: Diez horas (10,00 h).

10. Otras informaciones. Los pliegos de condiciones 
y demás documentación para licitar, también se facilitarán 
en la Sede de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. en 
Madrid, sita en la calle Agustín de Foxá, 28-30.

11. Gastos de anuncios. Los Anuncios en el BOE y 
prensa serán a cargo del 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.seg-
social.es.

Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 34.590/06. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación Instituto de Turismo de España por 
la que se convoca concurso por procedimiento 
abierto para contratar la elaboración de un Estu-
dio sobre el Turismo de Salud en España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 075/006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de un Estu-
dio sobre el Turismo de Salud en España.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláu-
sula 9).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de ocho a quince horas de Lunes a 
Viernes.
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2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano 6.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2006.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 1.358,36 euros a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Es-
paña, Paloma Topete García. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 27.601/06. Resolución de la Subdirección General 

de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de rehabilitación de cubiertas y 
fachadas del edificio sede de la Subdelegación del 
Gobierno en Ávila.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 605/O/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
de cubiertas y fachadas del edificio sede de la Subdelega-
ción del Gobierno en Ávila.

c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 267.966,01 euros.

5. Garantía provisional: 2 % del precio de licitación 
(5.359,32 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario y 
Subdelegación del Gobierno en Ávila.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 8; Hornos 
Caleros, n.º 1, esquina P.º de la Estación y P.º de Don 
Carmelo.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 - Ávi-
la 05071.

d) Teléfono: 91 273 53 14, 91 273 53 39 / 920 75 90 00.
e) Telefax: 91 273 53 15 / 920 22 63 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, subgrupo 04 , categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público, o demás 
lugares señalados en el punto 6.3 del pliego de cláusulas.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el ta-

blón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de mayo de 2006.–La Subdirectora General 
de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 29.035/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la 
realización del servicio de mantenimiento de los 
servidores IBM instalados en los servicios centra-
les y periféricos de la Subsecretaría del Departa-
mento.

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: 1000/80006C085S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento 
de los servidores IBM instalados en los servicios centrales 
y periféricos de la Subsecretaría del Departamento.

c) Lugar de ejecución: En los servicios centrales y 
periféricos del Ministerio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 23 de la hoja-resumen del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.017,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

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 número 6 de la hoja-resu-
men del pliego de cláusulas administrativas.

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 91 273 11 19.

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, 16 de mayo de 2006.–El Presidente, Nicolás 
García Zorita. 

 30.375/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la 
asistencia técnica para el soporte de las 
infraestructuras de sofware microinformático y 
aplicaciones en red de los servidores y ordenado-
res personales de los servicios Centrales y Perifé-
ricos del Ministerio de Administraciones Públi-
cas.

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: 10006C081S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
soporte de las infraestructuras de sofware microinformá-
tico y aplicaciones en red de los servidores y ordenadores 
personales de los Servicios Centrales y Periféricos del 
Ministerio de Administraciones Públicas.

c) Lugar de ejecución: Subdirección General de 
Técnologías de la Información y Comunicaciones, calle 
María de Molina, 50, 28071 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 23 de la hoja-resumen del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 306.221,76 € (Año 2006: Servicios Centra-
les: 9.186,65 €. Servicios Periféricos: 67.368,79 €.; 
Año 2007: Servicios Centrales: 18.373,31€, Servicios Peri-
féricos: 134.737,57 €; Año 2008: Servicios Centra-
les: 9.186,65 €, Servicios Periféricos: 67.368,79 €).

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio, n.º3 .
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: Hasta el día 30 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría B.


