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 74.792/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Málaga por la que se adjudica el concurso públi-
co de distribución de diaria de paquetería y men-
sajería entre todos los centros urbanos y comar-
cales dependientes de esta Dirección Provincial 
para el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

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

c) Número de expediente: 29/CP-002-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios diarios de distribución de paquetería y mensajería 
entre todos los centros urbanos y comarcales dependien-
tes de esta Dirección Provincial para el ejercicio 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 232, de 27 de septiem-
bre 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). 115.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Línea General de Mensajería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.500,00 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2007.–El Director General, P.D. 
(Resoluc. Dir. Gral. INSS de 3-8-2006, BOE 18-08-2006), 
el Director Provincial, Manuel Prieto García. 

 74.838/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
resultado del Concurso Abierto, para la contrata-
ción del servicio de vigilancia y seguridad en las 
dependencias de las Direcciones Provinciales de 
la Tesorería General de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Va-
lladolid, así como de los centros dependientes de 
ambas entidades en Valladolid y provincia, para 
los ejercicios 2008 y 2009.

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: 08/2402.

2. Objeto del contrato.

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

de vigilancia y seguridad en las dependencias de las Di-
recciones Provinciales de la Tesorería General de la Se-
guridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad 
Socal de Valladolid, así como de los centros dependien-
tes de ambas entidades en Valladolid y provincia, para 
los ejercicios 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: n.º 194, de 14.8.2007.

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): 860.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Protección Seguridad Integral, Gru-

po Norte Prosintel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 848.895,47 euros.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.D. (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria 
General, M.ª José Tarrero Martos. 

 75.929/07. Corrección de errores en el anuncio 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
por el que se convoca el concurso n.º 60/CP-15/
08 para la contratación de la consultoría y asis-
tencia para la redacción y dirección de las obras 
de construcción de un edificio para Oficinas de 
la Seguridad Social en Azuqueca de Henares 
(Guadalajara).

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 296 de fecha 11 de diciembre 
de 2007, se transcribe a continuación la oportuna rectifi-
cación:

Donde dice: Número de expediente: 60/CP-15/07. 
Debe decir: «60/CP-15/08».

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 74.752/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
del Ministerio de la Presidencia por la que se 
anuncia el contrato de obras para la ejecución de 
nuevas góndolas para la limpieza de fachadas en 
los Edificios de Seguridad y Servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para la ejecución 
de nuevas góndolas para la limpieza de fachadas en los 
Edificios de Seguridad y Servicios.

c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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). 217133,75.

5. Garantía provisional. 4342,68.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio de 

servicios (mostrador de acreditación e información), 
Avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 17:30 horas.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
e) Telefax: 913353186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2008 
a las 17:30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro 
General).

2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, Avda. Puer-
ta de Hierro, s/n.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo espe-
cificado en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio INIA 

(Sala de la Constitución), Avda. Puerta de Hierro, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05/02/08.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Previamente a este acto, el 
día 29 de enero de 2008, la Mesa de Contratación valora-
rá la documentación presentada (sobre n.º 1), cuyo resul-
tado se publicará el mismo día en el tablón de anuncios 
del Registro General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca de 
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 17:30 
horas del día 1 de febrero de 2008 para que, en sobre ce-
rrado que se cursará a través del Registro General y que 
irá dirigido al secretario de la Mesa de Contratación, 
aporte toda la documentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se pu-
blicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2a) (oferta 
económica), si bien, sólo a efectos informativos, en espe-
ra de la adjudicación definitiva que será notificada por 
correo ordinario a los licitadores. Los planos del proyec-
to, para consulta y obtención de copias, figuran deposita-
dos en Copias de Planos, S. A. (FASTER), c/ Cea Ber-
múdez, 72, Madrid, Tel. 915434645.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.mpr.es/
ServiciosCiudadano.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–La Directora Gene-
ral de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, 
Sofía Perea Muñoz. 

 75.047/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca el anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de «Servicio de agencia de viajes en 
el Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Vocalía 
Asesora de Asuntos Económicos. Teléfono: 91 454 88 04. 
Fax: 91 454 88 86.

c) Número de expediente: SGECT-AV/08-09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
c) Lugar de ejecución: Palacio Real de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.


