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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público
n.o 5/CP-5/04, para la contratación de los
servicios de edición y distribución de los pro-
ductos necesarios para la realización, duran-
te el año 2004, de campañas informativas
dirigidas a los perceptores de prestaciones
económicas de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 5/CP-5/04.

2. Objeto del contrato.

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

y distribución de los productos necesarios para la
realización, durante el año 2004, de campañas infor-
mativas dirigidas a los perceptores de prestaciones
económicas de la Seguridad Social.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado nº 188, de fecha 7 de agosto de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 951.474 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Securpost, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 748.112 A.

Madrid, 3 de noviembre de 2003.—El Director
General, P. D., el Subdirector General de Gestión
Económica y Presupuestaria, Javier Aragón Rodrí-
guez.—49.987.

Resolución de la Dirección Provincial del
INEM de Asturias, por la que se anuncia
licitación del contrato de limpieza de las
dependencias del Instituto Nacional de
Empleo para el año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Provincial de Gestión Económica y
Servicios.

c) Número de expediente: 1/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las
dependencias de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo.

c) Lugar de ejecución: Oviedo y Gijón (Astu-
rias).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 99.928,00 Euros.

5. Garantía provisional. 1.998,56 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Oviedo.

b) Domicilio: C/ Martínez Cachero, n.o 17-21.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33013.
d) Teléfono: 985101700.
e) Telefax: 985232443.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La contenida en
el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional de
Empleo.

2. Domicilio: C/ Martínez Cachero, n.o 17-21.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 12 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo.

b) Domicilio: C/ Martínez Cachero, n.o 17-21.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día que se cumplan los quince días

naturales siguientes a aquel en que hubiese finalizado
el plazo de presentación de proposiciones.

Tanto si el último día de presentación de pro-
posiciones como el de apertura coincidiese en sába-
do, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio correrán a cargo del adjudicatario.

Oviedo, 6 de noviembre de 2003.—El Director
Provincial del INEM, Tito Manuel Pérez Gonzá-
lez.—&49.902.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Girona por el que se convoca el concurso
2004/002, por el procedimiento abierto y
de tramitación ordinaria para la contrata-
ción de los servicios de mantenimiento de
equipos de climatización y agua sanitaria
fría/caliente, así como el programa de man-
tenimiento, limpieza y desinfección legal-
mente previsto para la prevención y control
de la legionelosis de las dependencias de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Girona, para el
período de 01-01-04 a 31-12-04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2004/002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de mantenimiento de equipos de clima-
tización y agua sanitaria fría/caliente, así como el
programa de mantenimiento limpieza y desinfección

legalmente previsto para la prevención y control
de la legionelosis de las dependencias de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Girona, para el período de 01-01-04
a 31-12-04.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: C/ Santa Eugenia, 40

17005-Girona.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 13.190,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto
de licitación, 263,80 euros, constituída a favor de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Girona.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto

Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: C/ Santa Eugenia, 40 4.a

c) Localidad y código postal: Girona-17005.
d) Teléfono: 972 20 53 04.
e) Telefax: 972 22 25 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de la presentación
de ofertas, de las 9 a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Con arreglo a la normativa anterior:
Grupo: III, Subgrupo: 7 y de acuerdo con el artículo
37 y siguientes del vigente Reglamento General:
Grupo P, Subgrupo: 3.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se presentará la documen-
tación señalada en los puntos 6.4.5.1 y 6.4.5.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales siguientes a la publicación del anuncio,
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará en dos sobres cerrados, en la
forma que se determina en los puntos 6.1, 6.2 y
6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección Provincial del INSS.
2. Domicilio: C/ Santa Eugenia, 40 4.a

3. Localidad y código postal: Girona-17005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Pliego.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad

Social.
b) Domicilio: C/ Santa Eugenia, 40.
c) Localidad: Girona-17005.
d) Fecha: 19-12-03.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del con-
tratista adjudicatario.

Girona, 7 de noviembre de 2003.—El director pro-
vincial, P.A. El secretario provincial, Fernando Gar-
cía Menéndez.—51.324.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Guadalajara por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Guadalajara.


