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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 30-10-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Sesenta y tres mil euros 
(63.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5/12/2007.
b) Contratista: Serramar Vigilancia y Seguridad, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil nove-

cientos euros (61.900,00 €).

Ávila, 7 de diciembre de 2007.–El Director Provin-
cial, Fernando Pascual Jiménez. 

 75.925/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la TGSS de Ávila, por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto n.º 1/08, para la 
contratación del servicio de limpieza, durante los 
años 2008 y 2009, de la Dirección Provincial y 
Nave en Vicolozano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Dirección 

Provincial y Nave de Vicolozano.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 30-10-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento noventa y nueve mil 
novecientos noventa y dos euros (199.992,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5/12/2007.
b) Contratista: Limpiezas, Ajardinamientos y Servi-

cios Seralia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y seis 

mil novecientos cuarenta y cinco euros con sesenta cénti-
mos (186.945,60 €).

Ávila, 7 de diciembre de 2007.–El Director Provin-
cial, Fernando Pascual Jiménez. 

 75.952/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato de cesión en arrendamiento de in-
mueble para uso distinto del de vivienda con des-
tino a sede de la Unidad Administrativa Periféri-
ca del Fondo de Garantía Salarial en Guipúzcoa, 
concurso público n.º 2/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General, Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Cesión en arrendamiento de in-
mueble.

b) Descripción del objeto: Contratación de la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto del de 
vivienda con destino a sede de la Unidad Administrativa 
Periférica de Guipúzcoa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 7 de julio de 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 € (quinientos 
mil euros) (impuestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Yeregui Desarrollo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 € (quinien-

tos mil euros) (Impuestos Incluidos) 10.416,67 €/mes 
(diez mil cuatrocientos dieciséis euros con sesenta y siete 
céntimos mensuales) (impuestos incluidos).

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 75.953/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato de cesión en arrendamiento de in-
mueble para uso distinto del de vivienda con des-
tino a sede de la Unidad Administrativa Periféri-
ca del Fondo de Garantía Salarial en Castellón, 
concurso público n.º 14/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General, Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 14/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Cesión en arrendamiento de in-
mueble.

b) Descripción del objeto: Contratación de la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto del de 
vivienda con destino a sede de la Unidad Administrativa 
Periférica de Castellón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 107.500,00 € (ciento siete 
mil quinientos euros) (impuestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mapfre Seguros Generales, Compa-

ñia de Seguros y Reaseguros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000,00 €/año (treinta mil 

euros anuales) (impuestos incluidos) 2.500,00 €/mes (dos mil 
quinientos euros mensuales) (impuestos incluidos).

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 75.987/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-7/08, relativo a la 
contratación del servicio de limpieza de los edifi-
cios sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Barcelona y 
de los locales de 30 CAISS, durante un período 
anual.

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 contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-7/08.

2. Objeto del contrato.

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

los edificios sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Barcelona y de los 
locales de 30 CAISS.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 189, de fecha 8 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). 1.000.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Elsan-Pacsa e Ingesan, en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 949.955,20 €.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–El Subdirector Ge-
neral de Gestión Económica y Presupuestaria, José Car-
los Martín Antón. 

 76.036/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-29/07 relativo a 
la contratación de las obras de instalación, 
desinstalación y arrendamiento temporal de edi-
ficios modulares en la parcela del edificio sede de 
la Dirección General del INSS en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/CP-29/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación, 

desinstalación y arrendamiento temporal de edificios 
modulares en la parcela del edificio sede de la Dirección 
General del INSS en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 161, del 6 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). 389.043,57 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.


