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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
57.995/06. Resolución del Servicio Público de
Empleo Estatal por la que se convoca licitación,
por el procedimiento abierto, mediante Concurso,
para la contratación de servicios para la Sede
Central del Organismo durante los años 2007
y 2008, con tramitación ordinaria del expediente
administrativo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso n.º 1/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para los Servicios Centrales.
b) División por lotes y número: Lote n.º 1: Mantenimiento integral de instalaciones eléctricas y de calefacción.
Lote n.º 2: Servicio de limpieza.
Lote n.º 3: Servicio de carga y descarga y movimiento
de muebles.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.920.000 €.
Lote n.º 1: 800.000 €.
Lote n.º 2: 2.000.000 €.
Lote n.º 3: 120.000 €.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de
licitación para cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 - Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 60 / 560.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Lote n.º 1 (Mantenimiento instalaciones eléctricas y calefacción): Según el artículo 37 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: Grupo P, Subgrupos 1 y 3, Categoría C.
Según la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 de noviembre de 1982, modificada por la Orden de 20 de enero
de 1991: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría C.
Lote n.º 2 (Limpieza y mantenimiento de las góndolas): Según el artículo 37 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D. Según la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 de noviembre de 1982, modificada por la Orden de 20 de enero de 1991: Grupo III,
Subgrupo 6, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Para el Lote n.º 3 (Carga y descarga y movimiento de muebles) deberá acreditarse la solvencia económica, técnica y profesional exigida en la
cláusula 6.1 e) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta
horas del día 20 de noviembre de 2006.
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b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Servicio Público de
Empleo Estatal y demás medios previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992.
2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: 28027 - Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 - Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez.
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). 2 de octubre
de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es.
Madrid, 2 de octubre de 2006.–El Director General
del Servicio Público de Empleo Estatal P.S. Art. 9 Real
Decreto 1458/86 de 6 junio (B.O.E. 169 de 16 julio), el
Subdirector General Gestión Recursos, Francisco Javier
López Municio.

58.014/06. Anuncio del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, por el que se convoca concurso n.º 60/CP-8/2007, para la contratación
de los servicios de mantenimiento de los ascensores y de otros elementos de acción electromecánica instalados en distintos inmuebles dependientes de los Servicios Centrales del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante los años 2007 y 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Presupuestaria.
Servicio de Contrataciones.
c) Número de expediente: 60/CP-8/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento de los ascensores y de otros elementos de acción
electromecánica instalados en distintos inmuebles dependientes de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, durante los años 2007 y 2008.
b) División por lotes y número: No se establecieron.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y distintos inmuebles dependientes, en Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro 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). Ciento ochenta y cinco mil euros (185.000 €).
5. Garantía provisional. 3.700 €, equivalente al 2%
del presupuesto base de licitación, constituida a favor de
la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 -planta 3.ª, ala B.
c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo P, Subgrupo 7, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta
horas del día 30 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, tal como se
especifica en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social (Registro General).
2. Domicilio: C/ Padre Damián 4.
3. Localidad y código postal: Madrid-28036.
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 autoriza.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Padre Damián n.º 4.
c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de
este anuncio y cuantos otros origine este concurso serán
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.seg-social.es.
Madrid, 4 de octubre de 2006.–El Subdirector General
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos
Martín Antón.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
56.535/06. Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
integral de mantenimiento y conservación de las
instalaciones del edificio del Departamento, sito
en c/ Alfonso XII, 62, de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: VC11/06L.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio integral de mantenimiento y conservación de las instalaciones del Departamento en c/ Alfonso XII, 62, de Madrid.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Durante 24 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso publico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 128.400,00 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional. El equivalente al 2 % del
precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Área de Contratación del MAPA.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel 1, 2.ª planta,
despacho S-17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913475663.
e) Telefax: 913475277.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que la de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del décimo quinto día natural, contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
b) Documentación a presentar: De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, n.º 1, planta
baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde
la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, n.º 1, salón
de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las 12 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 21 de septiembre de 2006.–El Presidente de la
Junta de Contratación, P.D. (O.M. 17.05.05, BOE 2.6.2005),
Juan José Hernández Salgado.

56.536/06. Resolución de la Secretaría General de
Pesca Marítima, por la que se anuncia concurso
para el suministro e instalación de dos embarcaciones auxiliares.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Pesca Marítima. Dirección General de
Recursos Pesqueros.
c) Número de expediente: 06155.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de dos embarcaciones auxiliares en el patrullero de altura
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«Arnomendi», destinado a la inspección, vigilancia y
apoyo a la flota pesquera.
b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: La entrega se efectuará a bordo
del patrullero «Arnomendi» en el puerto de Las Palmas.
e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será de dos
meses contados a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 250.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 5.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de Pesca Marítima.
Subdirección General de Gestión y Planificación.
Página web: www.administración.es.
b) Domicilio: C/ José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 347 61 05 para información administrativa.
e) Telefax: 91 347 16 56 para información técnica.
91 347 56 06 para informar al Órgano de Contratación
de la presentación de proposiciones por correo.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a siguiente.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los señalados en la cláusula G)3.3 A)b) del anexo I al
pliego de las administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del
día 6 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La que se detalla en
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Registro General.
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se atenderá a lo indicado
en el anexo I al pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 15 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No obstante lo expuesto en
el punto anterior, si la Mesa de Contratación tuviera
constancia del envío de proposiciones por correo lo haría
saber públicamente, trasladando, en su caso, la apertura
de las proposiciones económicas a otra fecha posterior.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): El día 15 de
septiembre de 2006.
Madrid, 14 de septiembre de 2006.–El Secretario general de Pesca Marítima. (OM 17-05-05, BOE 131), Juan
Carlos Martín Fragueiro.
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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
57.359/06. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia la licitación
por procedimiento de concurso abierto del Contrato
del Servicio de Prevención ajeno de riesgos laborales
de la Confederación Hidrográfica del Segura.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 01.00001.06.09.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Prevención
ajeno de riesgos laborales.
b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica
del Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 59.822,40 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
Servicio de Contratación. Secretaría General del Organismo.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96 y 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de octubre de 2006.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conteniendo la documentación que se describe en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.
Las empresas del mismo grupo que concurran a una
misma licitación deberán presentar declaración sobre los
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
En el caso que se envíen por correo, se deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío mediante la
remisión de la justificación al organismo, por fax, telegrama o telefax, antes de la finalización del plazo.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 27 de octubre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

