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5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 332.266,00 euros.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, Natividad Enjuto García. 

 76.551/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Vigo por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
de suministro de gasóleo tipo C para la calefac-
ción de los centros dependientes de la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina en 
Vigo para el período 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 2008 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 

tipo C para calefacción.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 231, de 26 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). 190.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cepsa Comercial Galicia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51,05 €/m3 de suple-

mento ofertado hasta un máximo de 190.000 euros.

Vigo, 11 de diciembre de 2007.–La Directora Provin-
cial, Rosa Alonso Aragón. 

 76.658/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente n.º 1/08 referido a la contra-
tación del servicio de limpieza en las dependen-
cias de la Oficina Integral de la Seguridad Social 
sita en la calle Mayor n.º 3 de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

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

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

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

limpieza en las dependencias de la Oficina Integral de la 
Seguridad Social sita en la calle Mayor n.º 3 de Alicante.

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

del anuncio de licitación: BOE 212, de 4 de septiembre 
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). 125.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Servicios de Limpieza y Manteni-

miento Raspeig, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.000,00 euros.

Alicante, 12 de diciembre de 2007.–El Director Pro-
vincial suplente, Juan María Torres del Moral. 

 76.660/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante  por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente n.º 2/08 referido a la contrata-
ción del servicio de portería y control de accesos e 
información al público en las administraciones y 
oficinas dependientes de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad 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 de Alicante.

c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

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

de portería y control de accesos e información al público 
en las administraciones y oficinas dependientes de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en la provincia de Alicante.

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

del anuncio de licitación: BOE 212, de 4 de septiembre 
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). 240.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Red de Servicios Ozone, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.945,60 euros.

Alicante, 12 de diciembre de 2007.–El Director Pro-
vincial suplente, Juan María Torres del Moral. 

 76.661/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente n.º 11/08, referido a la contra-
tación del servicio de seguridad en las dependen-
cias de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 11/08.

2. Objeto del contrato.

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

de seguridad en las dependencias de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE 241, de 8 de oc-
tubre 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). 235.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Grupo Gestión de Servicios Auxilia-

res, Vigilancia y Seguridad 3199, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.486,33 euros.

Alicante, 12 de diciembre de 2007.–El Director Pro-
vincial suplente, Juan María Torres del Moral. 

 76.860/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de limpieza de la Dirección Provincial del 
ISM en Vizcaya, Direcciones Locales del ISM en 
Bermeo, Lekeitio, Ondarroa y Santurtzi y Escuela 
de FP Náutico Pesquera del ISM en Bermeo.

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 1019.

2. Objeto del contrato.

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

de limpieza de la Dirección Provincial del ISM en Vizca-
ya, Direcciones Locales en Bermeo, Lekeitio, Ondarroa 
y Santurtzi y Escuela de FP Náutico Pesquera del ISM en 
Bermeo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 188, de 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). 324.000,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.444,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–La Subdirectora 
General, M.ª José Relinque Eleta. 

 76.863/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras complementarias de las 
de construcción de la nueva sede de las Direccio-
nes Provinciales del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 

Social.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General - Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 38619/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias 

de las de construcción de la nueva sede de las Direccio-
nes Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en Santa Cruz de Tenerife.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 451.630,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 451.630,49 euros.

Madrid,, 5 de diciembre 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. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 76.504/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la contratación de 
«Servicio de seguro de vida para los empleados 
públicos destinados en el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio». Expediente J07.113.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Secretaría General Técnica. Subdirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Organización.

c) Número de expediente: J07.113.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguro de 
vida para los empleados públicos destinados en el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 
2008 inclusive, si bien, la cobertura de la póliza tendrá 
efectos desde el 1 de enero de 2008 cubriendo cualquier 
siniestro que se hubiere producido desde esa fecha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.000,00.

5. Garantía provisional. 3.600,00 euros (dos por 
ciento del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) 91 583 65 14/01 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera y la solvencia técnica y profesional se acreditará 
según apartado 5.4.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares. Para tomar parte en la presente licita-
ción los participantes deberán ser entidades aseguradoras 
que se hallen autorizadas para celebrar en España contra-
tos de seguros en el ramo de vida, inscritas en el Registro 
de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones (Ver apartado 5.4.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2007.

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

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 76.505/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se convoca por procedimiento abierto, 
mediante concurso, la contratación de «Servicio 
de seguro de accidentes para los empleados públi-
cos destinados en el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio». Expediente J07.114.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Secretaría General Técnica. Subdirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Organización.

c) Número de expediente: J07.114.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguro de ac-
cidentes para los empleados públicos destinados en el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato tendrá vigencia desde su formalización 
hasta el 31 de diciembre de 2008, inclusive, si bien, la 
cobertura de la póliza tendrá efectos desde el 1 de enero 
de 2008 cubriendo cualquier siniestro que se hubiere 
producido desde esa fecha.

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). 80.000,00 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 583 65 14/01 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, técnica y profesional se acreditará según apartado 
5.4.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Para tomar parte en la presente licitación los participan-
tes deberán ser entidades aseguradoras que se hallen au-
torizadas para celebrar en España contratos de seguros en 
el ramo de accidentes, inscritas en el Registro de Entida-
des Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (Ver apartado 5.4.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 76.506/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la contratación de 
«Servicio de atención médica al personal de los 
Servicios Centrales del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio». Expediente J07.119.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Recursos Humanos y 
Organización.

c) Número de expediente: J07.119.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención mé-
dica al personal de los Servicios Centrales del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años a partir del 19 de abril de 2008.


