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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 64.708/06. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud por el que se acuerda la adjudicación del 
contrato para las obras de lavandería del Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud (Ceulaj) en 
Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 202 de 24 de agosto 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 89.519,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2006.
b) Contratista: 2004 Gesprocon, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.500,00 €.

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–El Presidente, Fran-
cisco Fernández Díez. 

 64.754/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Castellón por la que se convoca concurso abierto 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to de los sistemas de aire acondicionado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial.

c) Número de expediente: 8/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los sistemas y equipos de aire acondicionado y re-
paraciones instalados en la Dirección Provincial, Admi-
nistraciones y centros C.A.I.S.S.

b) División por lotes y número: No se establecen.
c) Lugar de ejecución: El detallado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero de 2007, o desde la fecha de la firma 
del contrato si esta fuera posterior hasta el 31 de diciem-
bre de 2008.

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), 98.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.960,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12003.

d) Teléfono: 964 72 73 55.
e) Telefax: 964 72 73 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio y hasta la víspera del día que expire el 
plazo para presentar proposiciones y de nueve a catorce 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Pliego Tipo 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del decimoquinto día natural que sea hábil, contado dese 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Castellón.

2. Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
3. Localidad y código postal: Castellón, 12003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza Juez Borrull, 14.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: El acto público de apertura de proposicio-

nes tendrá lugar el decimosexto día natural siguiente, o 
primer día hábil si éste fuese festivo, al último de recep-
ción de proposiciones.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio y cuantos origine este concurso, serán por cuenta 
del adjudicatario.

Castellón, 25 de octubre de 2006.–El Director provin-
cial, por suplencia, José A. Camacho Poyato. 

 64.759/06. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia, 
por la que se convoca concurso público 2/06, para la 
contratación del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de la Dirección Provincial y sus centros 
dependientes durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Administración y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: 42/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia y sus 
centros dependientes durante el año 2007.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 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), 82.500 euros.

5. Garantía provisional: 1.650 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Murcia.

b) Domicilio: Gran Vía Alfonso X El Sabio, 15.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 27 94 85.
e) Telefax: 968 27 94 65.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día decimoquinto, contado desde la publicación de 
este anuncio. En caso de que fuera sábado, se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Murcia.

2. Domicilio: Gran Vía Alfonso X El Sabio, 15.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Año 2007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Murcia.

b) Domicilio: Gran Vía Alfonso X El Sabio, 15.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El día vigésimo quinto, contado a partir de 

la publicación de este anuncio. En caso de que fuera sába-
do, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 28 de septiembre de 2006.–El Director pro-
vincial, Francisco Sánchez Sánchez. 

 64.760/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Murcia, por la que se convoca concurso público 
3/06, para la contratación de los servicios de rea-
lización de pruebas médicas complementarias e 
informes en expedientes de Incapacidad Perma-
nente durante los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.–Sección de Administración y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: 44/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de realización de 
pruebas médicas complementarias e informes en expe-
dientes de Incapacidad Permanente durante los años 2007 
y 2008.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Años 2007 y 2008.

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

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


