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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). 7.200,00 euros, Impuesto sobre la producción, 
los servicios y la importación incluido.

5. Garantía provisional. 144,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial (Administración).
b) Domicilio: Avda. Muelle Cañonero Dato 20.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956500240.
e) Telefax: 956501709.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/04/07, a las 
14:00.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Avda. Muelle Cañonero Dato 20.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Avda. Muelle Cañonero Dato, 20.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 10/05/07.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicatario.

Ceuta, 6 de marzo de 2007.–Director Provincial, An-
tonio José Rodríguez Rubiño. 

 15.543/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Badajoz por la que se convoca la subasta número 
06/CP-0011/07 por el procedimiento abierto para 
contratar las obras de demolición de una nave 
situada en un solar destinado a Oficina Integral 
de la Seguridad Social en Mérida (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Gestión Económica y Presu-
puestaria.

c) Número de expediente: 06/CP-0011/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de demolición de 
una nave industrial.

c) Lugar de ejecución: En Mérida, Calle Adriano c/v 
Calle Muza.

d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 83.995,96 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en Bada-
joz.

b) Domicilio: Ronda del Pilar, 10.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06002.
d) Teléfono: 924 216 117.
e) Telefax: 924 216 157.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el punto 6.4.5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del día 23 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del INSS en Badajoz.

2. Domicilio: Ronda del Pilar, 10.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06002.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección 
Provincial del INSS de Badajoz.

b) Domicilio: Ronda del Pilar, 10 (Quinta Planta).
c) Localidad: Badajoz 06002.
d) Fecha: 16 de mayo de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen esta subasta se-
rán por cuenta del adjudicatario (máximo 2.500 euros).

Badajoz, 15 de marzo de 2007.–El Director Provincial 
del INSS de Badajoz (Resolución de 3-08-2006, BOE 
18-08-2006), Juan García Fernández. 

 15.572/07. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud re-
lativo al concurso sobre contratación de las obras 
de mejora para la instalación de una silla salvaes-
caleras en la sede del Instituto de la Juventud en la 
calle Marqués del Riscal, 16 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación de las obras de mejora para la instalación de 
una silla salvaescaleras en la sede del Instituto de la Ju-
ventud de la calle Marqués del Riscal, 16 de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Calle José Ortega y Gasset, 
71 de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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). 36.041,33 €.

5. Garantía provisional. 720,83 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de abril de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 9 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de la Juventud - Registro General.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71 - Entreplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud - Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse lospliegos. http://
www.injuve.mtas.es (apartado injuve, contrataciones).

Madrid, 19 de marzo de 2007.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 15.573/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud relativo al concurso para la contratación de 
una Asistencia Técnica de apoyo al proceso de 
diseño del plan de cooperación e integración de la 
juventud en Iberoamérica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación de una Asistencia Técnica de apoyo al pro-
ceso de diseño del plan de cooperación e integración de 
la juventud en Iberoamérica.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 15 de mayo al 20 de diciembre 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). 33.000,00 €.

5. Garantía provisional. 660,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículo 16.1 apartados a) y c) y 19 
apartados b), c) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 9 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Juventud - Registro General.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71 - Entreplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud - Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: nueve treinta.



BOE núm. 70 Jueves 22 marzo 2007 3303

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.injuve.mtas.es (apartado injuve, contrataciones).

Madrid, 19 de marzo de 2007.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 15.605/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del I.N.S.S. de Valencia por la que se convoca 
concurso público 46/CP-0002/07 para la contra-
tación del servicio de explotación de la cafetería y 
comedor de la sede de esa Dirección Provincial 
durante doce meses.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 0879/46/CP-0002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del servicio de 
cafetería y comedor durante un período de doce meses.

c) Lugar de ejecución: Cafetería ubicada en C/ Bai-
lén, 46 de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del I.N.S.S. de 
Valencia.

b) Domicilio: C/ Bailén, 46.
c) Localidad y código postal: 46007 Valencia.
d) Teléfono: 963.176.008.
e) Telefax: 963.176.094.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: catorce horas del 
día 12 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Se presentará en dos 
sobres cerrados en la forma que se determina en la cláusula 
sexta del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del I.N.S.S. de Va-
lencia.

2. Domicilio: C/ Bailén, 46.
3. Localidad y código postal: 46007 Valencia.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación de la Dirección 
Provincial del I.N.S.S. de Valencia.

b) Domicilio: C/ Bailén, 46.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de abril de 2007.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 14 de marzo de 2007.–El Director Provin-
cial, Amador García Aparicio. 

 15.655/07. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se convoca licitación 
para la adquisición de un local en Llodio (Álava).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 14.650/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas por la que se anula concurso 
para la adjudicación de un contrato de servicios 
de una encuesta sobre delincuencia y victimación 
en la ciudad de Madrid y sus distritos.

Por razones de incompatibilidad con la programación 
de los estudios sociológicos previstos por este Centro de 

Investigaciones Sociológicas, no resulta oportuna la con-
vocatoria del concurso para la adjudicación de una en-
cuesta sobre delincuencia y victimación en la ciudad de 
Madrid y sus distritos, publicada por Resolución de este 
Organismo, de 1 de marzo de 2007 (Boletín Oficial del 
Estado n.º 59, de 9 de marzo), por lo que he resuelto su 
anulación.

Madrid, 14 de marzo de 2007.–Presidente del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Fernandeo Vallespín Oña. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 
General de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: Concurso número 11/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un local 
con una superficie construida aproximada de 258 metros 
cuadrados, destinado a oficina de empleo en Llodio (Álava).

d) Lugar de entrega: Llodio (Álava).
e) Plazo de entrega: Según cláusula 9.1 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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). 590.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal; 
Servicios Centrales y Dirección Provincial de Álava.

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 9; calle 
Pintor Jesús Apellániz, 11.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027; Vi-
toria 01008.

d) Teléfono: 915859736; 945214176.
e) Telefax: 913775881; 945246975.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete horas del 
día 16 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 6.1 y 6.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás medios previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: Hasta tres.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2007.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

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.inem.es.

Madrid,, 14 de marzo de 2007.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo 
González López. 

 15.642/07. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
licitación del servicio de alquiler de apartamentos 
y hoteles para el personal del Boletín Oficial del 
Estado durante el verano de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 0100264.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alquiler de 
apartamentos y hoteles para el personal del BOE durante 
el verano de 2007.

c) Lugar de ejecución: España.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 1 de julio al 15 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 196.000,00 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.920,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado, Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Salón de 
Actos, planta –1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 12 de abril de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 20 de marzo de 2007.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 


