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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para tratamiento de documentación científica para los 
Servicios Centrales y Centros Oceanográficos de Cana-
rias y Vigo durante el 2006.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Durante el 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta y ocho mil euros (78.000 euros) (Im-
puestos incluidos).

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

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 9 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2005. Horario recogida de 9 
a 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 11 
de noviembre de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–La Directora General, 
M.ª de la Concepción Soto Calvo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 53.886/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Almería por la que se convoca concurso abierto 
de tramitación urgente número 111/05, para la 
contratación del servicio de peonaje para las la-
bores de carga y descarga, así como distribución 
de paquetería y mensajería en las dependencias 
de la misma para el ejercicio 2006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría Provincial.

c) Número de expediente: 111/05

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de peonaje para 
las labores de carga y descarga, así como distribución de 
paquetería y mensajería en las dependencias de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Almería.

c) Lugar de ejecución: Almería capital y provincia. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 53.232 euros.

5. Garantía provisional. 1.064,64 euros.
6. Obtención de documentación e información,

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

b) Domicilio: Fuente Victoria, 2, ático.
c) Localidad y código postal: 04007 Almería,
d) Teléfono: 950 18 06 73.
e) Telefax: 950 18 06 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día de finalización de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige clasificación,

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del octavo día natural siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si el últi-
mo fuese sábado o festivo se pospondrá al siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos. 

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Fuente Victoria, 2, ático.
3. Localidad y código postal: 04007 Almería.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura pública de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Fuente Victoria, 2, planta baja.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Al vigésimo día natural contado a partir 

del siguiente de la fecha límite de presentación de ofer-
tas, si el último día fuese sábado o festivo, se pospondrá 
al siguiente día hábil.

e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudi-
catario.

Almería, 20 de octubre de 2005.–La Directora Provin-
cial, P.S., María del Mar González Rubira (art. 17/1, Ley 
30/92, de 26 de noviembre). 

 53.902/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
León, por la que se convoca por procedimiento 
abierto y mediante subasta, el expediente 24/SB-
0003/05, para la contratación de las obras de adap-
tación de local provisional para la Unidad Médica 
del Equipo de Valoración de Incapacidades.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 24/SB-0003/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación de 
local provisional para la Unidad Médica.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 159.288,50 euros.

5. Garantía provisional. 3.186,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en León.

b) Domicilio: Avenida de la Facultad, 1.
c) Localidad y código postal: León 24004.
d) Teléfono: 987 218 737.
e) Telefax: 987 219 145.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
de los veintiséis días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de León.

2. Domicilio: Avenida de la Facultad, 1.
3. Localidad y código postal: León 24004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en León.

b) Domicilio: Avenida de la Facultad, 1.
c) Localidad: León 24004.
d) Fecha: Décimo día hábil, excepto sábados, a partir del 

día siguiente a la finalización de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

León, 18 de octubre de 2005.–El Director provincial, 
Elías Iglesias Estrada. 

 54.916/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público n.º 35/05 para la adjudicación de las 
Obras del Centro Estatal de Referencia de Aten-
ción Socio-Sanitaria a personas con enfermedad 
de Alzheimer y otras demencias. Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1090/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del Centro Estatal 
de Referencia de Atención Socio-Sanitaria a Personas 
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con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Sala-
manca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.232.241,95 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación: 204.644,84 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.87.27.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de Noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupos: Todos, Categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de Noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 de octubre 
de 2005.

Madrid, 21 de octubre de 2005.–El Director General, 
por delegación (Orden ministerial 21.5.1996, el Subdi-
rector General de Análisis Presupuestario y de Gestión 
Financiera, Ávaro Veloso Lozano. 

 54.917/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público n.º 34/05 para la adjudicación de las 
Obras del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos de San Andrés del Rabanedo, Centro de 
Atención a Personas con Grave Discapacidad. 
León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1088/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del Centro de 
Atención a Minusválidos Físicos de San Andrés del Ra-

banedo, Centro de Atención a Personas con Grave Disca-
pacidad. León.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.474.709,59 Euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación: 209.494,19 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.87.27.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de Noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupos: Todos, Categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de Noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de Diciembre de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de octubre 
de 2005.

Madrid, 21 de octubre de 2005.–El Director General. 
Por Delegación (Orden Ministerial 21.5.1996). el Subdi-
rector General de Análisis Presupuestario y de Gestión 
Financiera, Álvaro Veloso Lozano. 

 55.037/05. Corrección de error de la Resolución de 
la Dirección General del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, de fecha 10 de octubre de 2005, por 
la que se convoca procedimiento abierto, median-
te concurso número 3/06 para la contratación de 
once lotes de servicios para la sede central del 
Organismo durante los años 2006 y 2007.

Apreciado error en dicha Resolución, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado número 255, de fecha 25 de 
octubre de 2005, se rectifica la misma en el sentido si-
guiente:

En el epígrafe 7.a) donde dice: «clasificación, en su 
caso (grupos, subgrupos y categorías) Lote n.º 3 - Man-
tenimiento integral de fotocopiadoras Xerox. Según el 
artículo 37 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas: Grupo P, 

subgrupo 7, categoría A», debe decir: «Grupo P, subgrupo 
6, categoría A».

Madrid, 27 de octubre de 2005.–El Director General del 
SPEE, P. S. (art. 9 D. 1458/1986), la Subdirectora General 
de Gestión de Recursos, Mercedes Aparicio Basauri. 

 55.040/05. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial, de 22 de julio de 2005, por la que se convoca 
concurso abierto n.º 10/2005 para la cesión en 
arrendamiento de inmueble para uso distinto del de 
vivienda con destino a la Unidad Administrativa 
Periférica de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

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

General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 10/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento de 
inmueble para uso distinto del de vivienda con destino a 
sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo de 
Garantía Salarial en La Rioja.

d) Lugar de entrega: Logroño – ciudad.
e) Plazo de entrega: Treinta y nueve meses a partir del 

1 de octubre de 2005, o desde la formalización del contrato 
si esta fuera posterior, hasta 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
85.800,00 € (ochenta y cinco mil ochocientos euros) (im-
puestos incluidos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.08/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 11/11/2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 15/11/2005.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 


