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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 1.409/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Pontevedra por la que se adjudica el servicio de 
conexión y mantenimiento de los sistemas de 
alarma de robo e incendio y contratación de vigi-
lantes de seguridad para el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La conexión y manteni-

miento de los sistemas de alarma de robo e incendio y 
servicio de caja-guardia en todos los locales dependien-
tes de la Dirección Provincial, así como el servicio de 
vigilantes de seguridad para el edificio de la sede central 
y las administraciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 248, del martes 
17 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). 380.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-12-2006.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A. 

UTE, Ley 18/1982. TGSS Pontevedra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.000,00.

Vigo, 10 de enero de 2007.–El Director Provincial, 
Ramón B. Blanco Vázquez. 

 1.411/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del INSS en León, por la que se adjudica el con-
curso núm. 24/CP-0002-SE/07, publicado en el 
BOE n.º 246, de 14 de octubre de 2006, para la 
contratación del servicio de limpieza de todas las 
dependencias del INSS de León, por el período de 
un año.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: 24/CP-0002-SE/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
todas las dependencias del INSS en León.

b) Fecha de publicación: 2 de octubre de 2006.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 14 octubre 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). 198.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Seralia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 192.026,40 

euros.
e) Plazo de adjudicación: 01-01-07 a 31-12-07.

León, 8 de enero de 2007.–Director Provincial Acc-
tal., Alberto Alija Senra. 

 1.416/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Pontevedra por la que se adjudica el servicio de 
limpieza para el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial.

c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los distintos 

locales dependientes de la Dirección Provincial durante 
el año 2007.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 248, del martes 17 
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). 256.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-12-2006.
b) Contratista: Symatec, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.716,80.

Vigo, 10 de enero de 2007.–El Director provincial,  
Ramón B. Blanco Vázquez. 

 1.595/07. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sevilla, 
por la que se adjudica el concurso abierto 
n.º 41/CP-0001/07 «Servicio de seguridad del edifi-
cio sede de la Dirección Provincial durante el 
año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 41/CP-0001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 

del edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Sevilla durante el 
año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» n.º 281, 
de 24-11-2006.

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), 217.836 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27-12-2006.
b) Contratista: Black Star, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.947 euros.

Sevilla, 10 de enero de 2007.–El Director provincial, 
Camilo Hernández León. 

 1.629/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Vizcaya por 
la que se adjudica el servicio de limpieza de 
mantenimiento de todos los centros del Instituto 
Social de la Marina de Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Administración.
c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

mantenimiento de todos los centros del Instituto Social 
de la Marina de Vizcaya.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 274, de 16 de no-
viembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 131.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Impacto Limpieza y Mantenimien-

to, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.618,88 euros.

Bilbao, 9 de enero de 2007.–El Director Provincial, 
José Ramón de la Fuente Arteagabeitia. 

MINISTERIO DE CULTURA
 1.701/07. Resolución de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso: 
«Servicio de asignación, catalogación, clasifica-
ción y grabación de fichas bibliográficas corres-
pondientes a los ISBN concedidos por la Agencia 
Española del ISBN» (060168).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 221, del 15 de septiem-
bre de 2006.

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

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


