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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Murcia.

c) Número de expediente: MU-SE1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-

to de limpieza de dependencias de la Dirección Provin-

cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

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): 53.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional.: 1.060 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal en Murcia.

b) Domicilio: Plaza Vinader, número 10, bajo.

c) Localidad y código postal: Murcia 30004.

d) Teléfono: 968 22 51 01.

e) Telefax: 968 22 52 22.

 f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-

siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La exigida en la cláusula 6.1.e) del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce 

horas del día en que se cumplan quince días naturales 

contados a partir del siguiente al de la publicación del 

presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-

culares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Dirección Provincial del Servicio Pú-

blico de Empleo Estatal en Murcia.

2.º Domicilio: Plaza Vinader, número 10, bajo.

3.º Localidad y código postal: Murcia 30004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 

la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Podrán presen-

tarse hasta tres variantes de conformidad con los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal en Murcia.

b) Domicilio: Plaza Vinader, número 10, bajo.

c) Localidad: Murcia.

d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha 

en que finalice el plazo de presentación de ofertas. Si di-

cho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se en-

tenderá como fecha el siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

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

dicataria.

Murcia, 26 de octubre de 2007.–El Director Provin-

cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia, 

José Ramón Pérez Sánchez. 

 69.347/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Córdoba por la que se adjudica el contrato de 
obras de reforma de local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social 
(C.A.I.S.S.) en Puente Genil (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 14/SB-01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación y 

reforma de un local en Puente Genil (Córdoba) para Cen-
tro de Atención e Información de la Seguridad Social 
(C.A.I.S.S.).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 185, de 3-8-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 234.668,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25-9-2007.
b) Contratista: Construcciones José Cano Herrera, 

S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 215.800,00 €.

Córdoba, 7 de noviembre de 2007.–El Director Pro-
vincial, en funciones.–José M.ª Chica Yeguas. 

 69.349/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de fecha 7 de noviembre de 
2007, por la que se adjudica la contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por la 
Inspección de Trabajo y Asuntos Sociales de Las 
Palmas y de las Oficinas de Lanzarote y Fuerte-
ventura, para el período 1 de enero de 2008 a 31 
de diciembre de 2009.

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 limpieza de los locales que 
ocupa la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Las Palmas y de las Oficinas de Lanzarote y 
Fuerteventura, para el período 1 de enero de 2008 a 31 de 
diciembre de 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 165, de 11 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 112.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.282,18 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007, 7 de noviembre de 
2007.–La Subdirectora General de la Oficialía Mayor, 
Pilar Ogayar Nieto. 

 69.385/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, por la que se anuncia la adjudicación de 
los trabajos de consultoría y asistencia técnica 
para la redacción de proyectos, dirección y con-
trol de las obras de acondicionamiento, climatiza-
ción y redistribución interior de las plantas 5 y 6 
del edificio de la calle Génova, 24 de Madrid, sede 
de los Servicios Centrales del I.S.M.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2007 C 1015.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los traba-

jos de consultoría y asistencia técnica para la redacción 
de proyectos, dirección y control de las obras de acondi-
cionamiento, climatización y redistribución interior de 
las plantas 5 y 6 del edificio de la calle Génova, 20 de 
Madrid, sede de los Servicios Centrales del I.S.M.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 197 de 17 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Prosavar, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.445,00 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–La Subdirectora 
General, María José Relinque Eleta. 

 71.057/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca la subasta 
n.º 60/SB-4/08 para la contratación de las obras 
de reforma y adaptación de un local para Centro 
de Atención e Información de la Seguridad So-
cial (CAISS) en Betanzos (La Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 60/SB-4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y adapta-
ción de un local para Centro de Atención e Información de 
la Seguridad Social (CAISS) en Betanzos (La Coruña).

c) Lugar de ejecución: En Betanzos (La Coruña), en 
la c/ Pintor Seijo Rubio, s/n.

d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 486.480,57 euros.

5. Garantía provisional. 9.729,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en Madrid y 
Dirección Provincial del INSS en La Coruña.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, n.º 4-6, en Madrid y 
calle Federico Tapia, 52.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036 y La 
Coruña, 15005.

d) Teléfono: 91 568 84 89, en Madrid y 98 124 22 88, 
en La Coruña.

e) Telefax: 91 561 10 51, en Madrid y 98 115 17 08, 
en La Coruña.

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.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 8 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián, n.º 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, n.º 4-6 (plan-
ta 5.ª).

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 22 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 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 de 2.400 
euros).

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.seg-
social.es

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Subdirector 
general de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 71.139/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Alicante por 
la que se convoca licitación pública para el servicio 
de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

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

Provincial de Alicante.
c) Número de expediente: 2007C1002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
todos los centros de la provincia de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos de prescrip-
ciones administrativas y técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce 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). 121.000.

5. Garantía provisional. 2420.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Acceso Muelle de Poniente, 2.
c) Localidad y código postal: Alicante 03001.
d) Teléfono: 965126523.

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

a) Fecha límite de presentación: catorce horas del 
decimoquinto día natural a partir del siguiente a la publi-
cación.

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

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina de Alicante.

2. Domicilio: Acceso Muelle de Poniente, 2.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Acceso Muelle de Poniente, 2.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: diez horas.

Alicante, 19 de noviembre de 2007.–El Director 
Provincial, Pedro Muñoz Gómez. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 69.019/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Suministro, 
instalación, programación y puesta en servicio de 
un centro de control de seguridad y diversos siste-
mas de seguridad en el Monasterio de Yuste (Cá-
ceres)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2007/948-CMOSS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

cados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 7 de agosto de 2007.

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). 316.166,24 €. Ejercicio 
2007:216.166,24 y ejercicio 2008: 100.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas: 

Plettac Electronics Seguridad, Sociedad Anónima y 
Plettac Electronic P.C.I., Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.722,81 €.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Presidente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Por 
Delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

 69.020/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
«Restauración de la fachada Norte de la Basílica 
de Atocha. Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2007/636-PAOCI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 30 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 175.930,80 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Rember Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.985,33 €.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional (Por 
Delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

 69.021/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras «Pro-
yecto de ampliación de potencia en el Centro de 
Transformación del Palacio de Riofrío (Segovia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2007/640-PAOCI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 13 de julio de 2007.

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). 169.700,08 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Imesapi, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.877,15 €.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional (Por 
Delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 


