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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): 220.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: SDI Sistemas Documentales Infor-

matizados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.168 euros.

Palma de Mallorca, 14 de diciembre de 2006.–El Di-
rector General, P. D. (Resolución de la Dirección General 
del INSS de 3 de agosto de 2006, BOE 197, de 18 de 
agosto de 2006), el Director Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Illes Balears, Alfonso 
Ruiz Abellán. 

 72.328/06. Resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por la que se adjudica el con-
curso público 2/06 para la contratación de la re-
dacción del proyecto básico y de ejecución y di-
rección de las obras de reforma y adaptación de 
un local para oficina integral de seguridad social 
en Calvià (Mallorca), el estudio de seguridad y 
salud y el proyecto de instalaciones y el proyecto 
de actividades de estas obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial del INSS en Illes Balears.

c) Número de expediente: 99/CP 2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo. Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la redac-

ción del proyecto básico y de ejecución y dirección de las 
obras de reforma y adaptación de un local para oficina 
integral de seguridad social en Calvià, el estudio de segu-
ridad y salud y el proyecto de instalaciones y el proyecto 
de actividades de estas obras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 150, de 24 de ju-
nio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 110.000,00 euros distribui-
dos en los años 2006, 2007 y 2008, correspondiendo un 
total de 60.000,00 euros para los honorarios de redacción 
de proyectos y 50.000,00 euros para los honorarios de 
dirección.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Servicontratas 1978, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.500,00 euros, distri-

buidos en los años 2006, 2007 y 2008, correspondiendo 
un total de 53.625,00 euros para los honorarios de redac-
ción y 28.875,00 euros para los honorarios de dirección.

Palma de Mallorca, 14 de diciembre de 2006.–El Di-
rector General, P. D. (Resolución de la Dirección General 
del INSS de 3 de agosto de 2006, BOE 197, de 18 de 
agosto de 2006), el Director Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Illes Balears, Alfonso 
Ruiz Abellán. 

 72.417/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Córdoba por la que se adjudica el contrato de 
suministro de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente: 06/II-29CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Energía eléctrica al edifi-

cio de la D.P.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 237, de 4 de octubre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 0,1296 €/kWh.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13-11-2006.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,110406 €/kWh.

Córdoba, 12 de diciembre de 2006.–Director Provin-
cial en funciones, José M.ª Chica Yeguas. 

 73.703/06. Resolución de la Subsecretaría de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, de 30 de noviembre de 
2006, por la que se convoca el procedimiento 
abierto por concurso público para la contratación 
de la «Asistencia técnica para la realización de 
un estudio sobre accesibilidad y usabilidad de las 
páginas web de la Administración General del 
Estado y Organismos Públicos vinculados o de-
pendientes de ella con destino al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 9/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
realización de un estudio sobre accesibilidad y usabilidad 
de las páginas web de la Administración General del Es-
tado y Organismos Públicos vinculados o dependientes 
de ella con destino al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas y sus anexos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 4 meses a partir de la fecha de la firma del con-
trato.

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). 470.400,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del techo presu-
puestario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les.

b) Domicilio: Agustin de Bethencourt, 4.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 3630817.
e) Telefax: 91 3630773.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del 17 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver cláusula 6.1.5 del Pliego de Administrati-
vas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 6.1.5 del Pliego de 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 18 de 
enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 6 del 
Pliego de Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les.

2. Domicilio: Calle Agustín de bethancourt, 4 Sala 
de Juntas - 7.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les.

b) Domicilio: A. Bethencourt, 4 Sala de Juntas - 7.ª 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2007.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de noviem-
bre 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/
concursos

Madrid, 30 de noviembre de 2006.–La Subsecretaria 
de Trabajo y Asuntos Sociales, doña Aurora Domínguez 
González. 

MINISTERIO DE CULTURA
 72.009/06. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación de: 
«Servicio de restauración del Retablo Mayor de 
la Prioral de Santa María, en Carmona, Sevilla». 
Concurso n.º: 070016.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.


