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5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Simrad Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.840,20 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 66.435/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Málaga por la que se anuncia la licitación del 
concurso abierto número 07/001/08/001 para la 
licitación de contrato administrativo especial 
cuyo objeto es el depósito, localización, retirada y 
transporte de bienes muebles y vehículos embar-
gados por las unidades de recaudación ejecutiva 
dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Má-
laga.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial, Sección Servicios Generales y Patrimo-
nio.

c) Número de expediente: 07/001/08/001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización Contrato 
Administrativo Especial cuyo objeto es el depósito, lo-
calización, retirada y transporte de bienes muebles y
vehículos embargados por las Unidades de Recaudación 
Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga.

c) División por lotes y número: Sin división.
d) Lugar de entrega: Málaga capital y provincia.
e) Plazo de entrega: 24 meses, desde el 1 de enero de 

2007 hasta el 31 de diciembre 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). 135.200 euros.

Ejercicio 2007: 67.600 euros.
Ejercicio 2008: 67.600 euros.

5. Garantía provisional. 2.704 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 5.
c) Localidad y código postal: Málaga 29007.
d) Teléfono: 952619583/84.
e) Telefax: 952619581.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde la fecha de publicación 
del presente anuncio en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas finaliza a las 14 horas del día en que se 

cumplan los 15 días naturales siguientes a la fecha de 
publicación del presente anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Será la que indique 
el pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 5.
3. Localidad y código postal: Málaga 29007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El licitador estará obliga-
do a mantener su oferta durante tres meses a partir de la 
apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes: En la oferta no se admiten 
variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 5, 
1.ª planta, Sala de Subastas.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Decimoquinto día natural siguiente a la 

fecha de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Málaga, 8 de noviembre de 2006.–El Director Provin-
cial, F. Javier de Santiago Pérez. 

 66.740/06. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Servicio Publico de Empleo Estatal de Jaén sobre 
contratos de limpieza y seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Publico de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 1/07 Y 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
la DP y Almacén; Servicio de Seguridad en DP.

b) Lugar de ejecución: Plaza. San Francisco, 2.
c) Plazo de ejecución: De 1 enero 2007 a 31 diciem-

bre de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). E1) 110.000 €; E3) 40.000 €.

5. Garantía provisional. E1) 2.200 €; E3) 800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Plaza. San Francisco, 2.
c) Localidad y código postal: Jaén 23004.
d) Teléfono: 953232900.
e) Telefax: 953236000.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
E1) Grupo U, subgrupo 1, categoría 14; E3) Grupo N, 
subgrupo Z.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, 
contados desde el siguiente a la publicación en BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exi-
gida en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Publi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
3. Localidad y código postal: Jaén 23004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Publi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se indicara en diarios provinciales.
e) Hora: Se indicar en diarios provinciales.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de adjudi-
catarios, por mitad.

Jaén, 10 de noviembre de 2006.–El Director Provin-
cial del SPEE, Diego Carmona Pérez. 

 66.784/06. Resolución de la Tesorería Territorial de 
la Seguridad Social por la que se anuncia convoca-
toria de concurso abierto número 27/CP-0002/07 
para la contratación del suministro de energía 
eléctrica de los locales de la Dirección Provincial 
de la Seguridad Social de Lugo y oficinas depen-
dientes de la provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social de Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial de la Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social de Lugo.

c) Número de expediente: 27/CP-0002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para la Dirección Provincial de la TGSS de 
Lugo y oficinas dependientes de la provincia.

c) División por lotes y número: Sí, cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Lugo.
e) Plazo de entrega: 1 de enero de 2007 a 31 de di-

ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 53.246,04.

5. Garantía provisional. 1.064,92.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social de Lugo.

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, número 11.
c) Localidad y código postal: 27071 Lugo.
d) Teléfono: 982293331.
e) Telefax: 982293308.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional. Las indica-
das en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

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


