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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 65.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.671,46 euros.

Madrid, 14 de diciembre 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

 72.806/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Málaga, por la que se adjudica la contratación del 
servicio de vigilancia y seguridad para todos los 
centros urbanos y comarcales dependientes de esta 
Dirección Provincial para los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 29/CP-001-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación servicio de 

vigilancia y seguridad para todos los centros urbanos y 
comarcales dependientes de esta Dirección Provincial 
para los años 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 248, de 17 de octu-
bre 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 889.842,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 861.319,70 euros.

Málaga, 7 de diciembre de 2006.–El Director Provin-
cial, P.S., el Secretario Provincial, Francisco José de Paz 
Blanco. 

 72.807/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Málaga, por la que se adjudica la contratación 
del servicio de limpieza integral en todos los cen-
tros urbanos y comarcales dependientes de la Di-
rección Provincial del INSS de Málaga para el 
ejercicio 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 29/CP-002-2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación servicio de 
limpieza integral de todos los centros urbanos y comarca-
les dependientes de la Dirección Provincial del INSS de 
Málaga para el ejercicio 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 248, de 17 de octubre 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 279.555,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Alsur Servicios y Limpiezas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.135,80 euros.

Málaga, 7 de diciembre de 2006.–El Director Provin-
cial, P.S., el Secretario Provincial, Francisco José de Paz 
Blanco. 

 72.813/06. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 18 de diciembre de 
2006, por la que se adjudica la contratación del 
servicio de mantenimiento de ascensores instala-
dos en diferentes edificios de los Servicios Cen-
trales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Por la que se adjudica la 

contratación del servicio de mantenimiento de ascenso-
res instalados en diferentes edificios de los Servicios 
Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.095,39 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Noviembre de 2006.
b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.095,39 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–La Subdirectora 
General de la Oficialia Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 72.863/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
León por la que se hace pública la adjudicación 
del Servicio de limpieza e higienización de las 
oficinas y locales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en León y Provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Servicios Generales.

c) Número de expediente: 01/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza e hi-
gienización de las oficinas y locales de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en León y Provincia.

b) Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2006.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: n.º 229 de fecha 25 de septiembre de 
2006.

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). 168.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 155.976,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: desde 1 de enero de 2007 

hasta el 31 de diciembre de 2007.

León, 11 de diciembre de 2006.–Director Provincial, 
Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez. 

 72.884/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto 06/2415 para 
la contratación de la asistencia técnica adminis-
trativa para la realización de tareas en el entorno 
de lectura óptica de documentos en el área de 
toma de datos de la Subdirección General de Ins-
cripción, Afiliación y Recaudación en Período 
Voluntario, de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 06/2415.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica admi-

nistrativa para la realización de tareas en el entorno de 
lectura óptica de documentos en el área de toma de datos 
de la Subdirección General de Inscripción, Afiliación y 
Recaudación en Período Voluntario de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 167, de 14 de julio 
de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.492.199,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2006.
b) Contratista: Seresco, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.258.178,46 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución del Director General de la T.G.S.S. 
de 24-10-05, B.O.E. 18-11-05), la Secretaria General, 
M.ª José Tarrero Martos. 


