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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 06/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Los locales de la Direc-

ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Edificio Anexo, Unidad de Recaudación Eje-
cutiva, Equipo de Valoración de Incapacidades,
Administración y CAISS de Guadalajara, CAISS
de Sigüenza y CAISS de Molina de Aragón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
96.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.920 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Guadalajara (Se-
cretaría Provincial).

b) Domicilio: Calle Carmen, 2.
c) Localidad y código postal: Guadalajara,

19001.
d) Teléfono: 949 24 73 88.
e) Telefax: 949 21 52 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de solicitud.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contado a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Carmen, 2.
3. Localidad y código postal: Guadalaja-

ra, 19001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Carmen, 2.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Guadalajara, 6 de noviembre de 2003.—El Direc-
tor Provincial en funciones, Andrés Olivas Ferran-
dis.—&49.915.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia
licitación para el suministro de energía eléc-
trica para las sedes del Instituto en Madrid,
Sevilla, Barcelona y Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración.

c) Número de expediente: 4/1008.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de energía

eléctrica al Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego
de Condiciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: Sedes del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo en Madrid,
Barcelona, Sevilla y Vizcaya.

e) Plazo de entrega: Del 1-1-2004 hasta el
31-12-2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso n.o 1/2004.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 580.000 euros (año 2004: 290.000 euros,
año 2005: 290.000 euros).

5. Garantía provisional: 11.600 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 913634405-06.
e) Telefax: 913634327.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según el punto 6.1.e) del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hastas las 14
horas del 5-12-2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la Cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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

Higiene en el Trabajo.
b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 15-12-2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicadora.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10-11-2003. Anuncio indicativo: 31-07-2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.mtas.es/insht/campa/tablón.htm#pliegos.

Madrid, 12 de noviembre de 2003.—El Director,
PDF (Resolución 22-09-1993), M.a Victoria Somo-
za Ramis.—&51.304.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio educativo

«Implantación de una escuela de Educación Infantil»
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad con con-

currencia de ofertas.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros): 197.132 euros
(año 2003, 65.710,67 euros, y año 2004, 131.421,33
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 2003.
b) Contratista: Grupo Workandlife, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.100 euros

(año 2003, 65.700,03 euros, y año 2004, 131.399,97
euros).

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Subdirector
General de Administración Financiera, Bonifacio
Gómez-Cardoso Ortega.—&49.922.

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente 3525/4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 3525/4.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
abierta n.o 29601/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: N.o 29601/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de Adaptación
de un Inmueble destinado a Oficina Integral de la
S. Social en la calle Río Darro, s/n, de Mijas (Má-
laga).

c) Lugar de ejecución: Mijas (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.691.592,96 A.

5. Garantía provisional: 33.831,86 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: calle Los Astros, 5 (Información).
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupo todos, Catego-
ría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 horas del
día 22 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Registro General.

2. Domicilio: Calle Los Astros, 5.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.


