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Social de Salamanca, Plaza de los Bandos, 3-4, 37002 
Salamanca.

c) Número de expediente: 37-CP-0003-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
antes descrito.

c) Lugar de ejecución: Edificio de la Sede Conjunta 
de la Dirección Provincial de TGSS y de la Dirección 
Provincial del INSS de Salamanca, en P.º de Canalejas, 
129 de Salamanca y en la Administración n.º 37/02, sita 
en Avda. Reyes de España, 8, de Salamanca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses desde la apertura de la Sede Conjunta.

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). 359.989 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la base de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Provincial de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Salamanca.

b) Domicilio: Plaza de los Bandos, 3-4, 3.ª Planta.
c) Localidad y código postal: 37002 Salamanca.
d) Teléfono: 923 12 75 64.
e) Telefax: 923 12 75 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 21 de agosto 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M Subgrupos 2 y 3 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deberá reunir los requisitos esta-
blecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, y no estar incurso en ninguna de las circunstan-
cias prohibidas para contratar, contempladas en el 
artículo 20 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 21 de agosto de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sala-
manca.

2. Domicilio: Plaza de los Bandos, 3-4.
3. Localidad y código postal: 37002 Salamanca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Los licitadores estarán 
obligados a mantener sus ofertas, hasta que se resuelva la 
adjudicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Provincial 
de la TGSS de Salamanca.

b) Domicilio: Plaza de los Bandos, 3-4.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
del presente anuncio y demás gastos que éste origine se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de junio 
de 2006.

Salamanca, 11 de mayo de 2006.–El Director Provin-
cial, Luis C. Bernardo Fernández. 

 46.063/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
convoca licitación para la realización de la VI 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 
Concurso 8/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: 6/1135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
para la Realización de la 6.ª Encuesta Nacional de Condi-
ciones de Trabajo.

c) Lugar de ejecución: Servicio Centrales C/ Torre-
laguna, 73 (28027 Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): desde la formalización del contrato hasta el 
31/03/2007.

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). 525.000 € (IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.500 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/06.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación como empresa de 
servicios en el Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D, según 
art. 37 del R.G.L.C.A.P. o clasificada en el Grupo 3 
subgrupo 3 Categoría D según Orden del Ministerio de 
Hacienda.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 15 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
la cláusula 6 del Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas 
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de julio 
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.mtas.es/
insht/tablon.htm

Madrid, 21 de julio de 2006.–El Director del 
I.N.S.H.T., Ángel Rubio Ruiz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 45.029/06. Resolución del Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso, por 
procedimiento abierto, para la contratación de 
servicios de carácter informático consistente en: 
«Un servicio de Apoyo a usuarios en el entorno 
informático y un servicio de administrador de 
sistemas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 2006/SG/2.I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios de carác-
ter informático.

b) Descripción del objeto: Servicio de carácter in-
formático para atender los problemas que surgen diaria-
mente en su parque informático y servicio de administra-
dor de servidores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 84, de 8 de abril 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 144.711,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2006.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y Mante-

nimientos Electrónicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.259,20 Euros.

Madrid, 14 de julio de 2006.–El Gerente, Eduardo 
Fernández Marina. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 45.088/06. Resolución del Instituto Nacional de 

Administración Pública por la que se convoca 
concurso para los servicios de creatividad, dise-
ño, producción, selección, reserva e inserción en 
los medios de una campaña de publicidad sobre 
la Formación Continua 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.


