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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.000,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 03005 Alicante.
d) Teléfono: 96 598 75 26.
e) Telefax: 96 598 75 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en los pliegos 
tipo y de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, o del primer día hábil siguien-
te, si aquel fuese festivo o sábado.

b) Documentación a presentar: La expresada en los 
pliegos tipo y de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social 
(Registro General).

2. Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, planta 4.ª
3. Localidad y código postal: 03005 Alicante.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, planta 4.ª
c) Localidad: 03005 Alicante.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Alicante, 9 de agosto de 2007.–El Director Provincial 
suplente, Juan María Torres del Moral. 

 54.957/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de portería y control de 
accesos e información al público en las Adminis-
traciones y oficinas dependientes de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social en la provincia de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de portería y 
control de accesos e información al público en las Admi-
nistraciones y oficinas dependientes de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en la provincia de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Administraciones y ofici-
nas dependientes de la Dirección Provincial de la Te-
sorría General de la Seguridad Social en la provincia 
de Alicante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciem-
bre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 240.000,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: Alicante 03005.
d) Teléfono: 96 598 75 26.
e) Telefax: 96 598 75 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en los pliegos 
tipo y de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, o del primer día hábil siguien-
te, si aquel fuese festivo o sábado.

b) Documentación a presentar: La expresada en los 
pliegos tipo y de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social 
(Registro General).

2. Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, planta 4.ª
3. Localidad y código postal: Alicante 03005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, planta 4.ª
c) Localidad: 03005 Alicante.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Alicante, 9 de agosto de 2007.–El Director Provincial 
suplente, Juan María Torres del Moral. 

 54.969/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Vizca-
ya por la que se anuncia concurso público para la 
contratación de las obras de reforma y acondicio-
namiento de la terraza de la zona de talleres del 
Centro Nacional de Formación Ocupacional de 
Sestao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal 
de Vizcaya.

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

c) Número de expediente: Concurso Público 5/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
de reforma y acondicionamiento de la terraza de la zona 
de talleres del Centro Nacional de Formación Ocupacio-
nal de Sestao.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Forma-
ción Ocupacional de Sestao.

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). 94.329,06 Euros.

5. Garantía provisional. 1.886,59 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Gran Via 50, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
d) Teléfono: 944422134.
e) Telefax: 944424595.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
claúsulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal de Vizcaya.

2. Domicilio: Gran Via 50, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48011.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Gran Via 50, 6.ª planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 9 de octubre de 2007.
e) Hora: nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán 
todos los días laborables excepto los sábados o bien se-
gún lo dispuesto en el artículo 100 del reglamento gene-
ral de contratación del estado.

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

Bilbao, 23 de agosto de 2007.–El Director Provincial, 
Pedro Luis Río Oyarbide. 

MINISTERIO DE CULTURA
 54.900/07. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: «Servicio de publicidad en prensa de los mu-
seos de titularidad estatal» (070064.)

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el 

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

anuncio de licitación: «BOE» número 76, de 29 de 
marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


