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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 55.348/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal por la que 
se adjudica el concurso para la contratación de la 
consultoría y asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de ejecución y posterior dirección de 
obra de remodelación y acondicionamiento del 
edificio de la Dirección Provincial en Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

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

c) Número de expediente: 1/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

posterior dirección de la obra de remodelación y acondi-
cionamiento del edificio de la Dirección Provincial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 179, de 28 de julio de 2005.

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). 89.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2005.
b) Contratista: Alfonso Carlos Penela Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.210,00 euros.

Vigo, 21 de octubre de 2005.–La Directora Provincial, 
Amelia García Pérez. 

 56.082/05. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta n.º CP-54/05 por el 
procedimiento abierto para contratar las obras de 
construcción del nuevo edificio de la Seguridad 
Social en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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 Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 823/CP-54/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
nuevo edificio de la Seguridad Social en la Ciudad Autó-
noma de Ceuta.

c) Lugar de ejecución: En la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, sobre la parcela RC-8 del PERI «Recinto Sur».

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.752.444,84 euros.

5. Garantía provisional. 275.048,89 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en Madrid y 
Dirección Provincial del INSS en Ceuta.

b) Domicilio: C/ Padre Damián n.º 4-6 en Madrid y 
c/ Real, 20 en Ceuta.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28036 y 
Ceuta - 51001.

d) Teléfono: 915.688.300 en Madrid y 956.526.000 
en Ceuta.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 956.515.008 
en Ceuta.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría f); Grupo J, 
subgrupo 2, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 19 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6 (planta 5.ª).
c) Localidad: Madrid - 28036.
d) Fecha: 15 de enero de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen esta subasta se-
rán por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 
euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de octubre 
de 2005.

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.seg-social.es

Madrid, 25 de octubre de 2005.–El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 56.090/05. Resolución de fecha 28 de octubre, de 
la Subdirección General de Obras y Patrimonio 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por 
la que se anuncia concurso abierto para contra-
tar las obras de acondicionamiento de locales 
para la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social y la Delegación del Instituto Nacio-
nal de Estadística en la Plaza del Mercado, 24 
con vuelta a la calle Alfonso III El Magno de 
Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: ZA-2-05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de locales para la Inspección Provincial de Traba-
jo y Seguridad social y la Delegación del Instituto Nacio-
nal de Estadística en la plaza del Mercado, 24 con vuelta 
a la calle Alfonso III El Magno.

c) Lugar de ejecución: Zamora.
d) Plazo de ejecución (meses): dieciocho meses.

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). 1.765.154,95 euros.

5. Garantía provisional. No se exige su constitu-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: 1.–Servicio de Contratación Adminis-
trativa.–2.–Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social.

b) Domicilio: 1: Calle María de Guzmán, 52 planta 
2.ª.–2: Plaza de Alemania, 1.

c) Localidad y código postal: 1: 28003 Madrid.–2: 
49014 Zamora.

d) Teléfono: 1: 913633760.–2: 980520972.
e) Telefax: 1: 913633887.–2: 980521304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupos 1 al 9; Categoría: e).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 30 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: En dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en los puntos 5.2; 5.3 y 
5.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

2. Domicilio: Calle Agustín de Betancourt, 4.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses a partir del día 
siguiente al de apertura de las proposiciones económi-
cas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Sala de Juntas de la planta baja.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, 52.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
e) Hora: A las once.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 31 de octubre de 2005.–La Subdirectora Ge-
neral de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de 
los Ríos. 

 56.110/05. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Pontevedra en Vigo, por la que se anuncia con-
curso público (procedimiento abierto), con núme-
ro de expediente 36/CP-0001/06, correspondiente 
al servicio de limpieza de oficinas en el edificio 
sede de la misma, sito en C/ O Grove, 4, de Vigo, 
por el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre 
de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial del INSS de Pontevedra en Vigo. Secre-
taría Provincial.

c) Número de expediente: 36/CP-0001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
oficinas en el edificio sede de la Dirección Provincial del 
INSS de Pontevedra en Vigo.
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c) Lugar de ejecución: C/ O Grove, número 4, de 
Vigo (Pontevedra).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 170.798,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.415,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Ponte-
vedra (Vigo).

b) Domicilio: Calle O Grove, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vigo 36209.
d) Teléfono: 986 20 77 20.
e) Telefax: 986 20 44 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:  Quince días naturales a partir de la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solicitada en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
INSS de Pontevedra en Vigo.

2. Domicilio: O Grove, 4, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Vigo 36209.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Provincial 
del INSS de Pontevedra (Vigo).

b) Domicilio: O Grove, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

Vigo, 26 octubre de 2005.–La Directora Provincial, 
Marisol Martín Lumbreras. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 54.902/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Consultoría y asistencia para la im-
plantación y extensión del Sistema de Calidad 
Turística Española (SCTC) en nuevos destinos 
(Golf, Balnearios, Espacios naturales y Playas). 
Exp.: J05.071.04.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Turismo. Subdirección General de Cali-
dad e Innovación Turística.

c) Número de expediente: J05.071.04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la implantación y extensión del Sistema de Calidad 
Turística Española (SCTE) en nuevos destinos (Golf, 
Balnearios, Espacios naturales y Playas).

c) Lote: Cuatro Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 153, de 28 de 
junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 630.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista:

Lote A: Desarrollo e Investigaciones Turísticas, So-
ciedad Limitada.

Lote B: THR Asesores en Turismo, Hostelería y Re-
creación, Sociedad Anónima.

Lote C: Tea Cegos, Sociedad Anónima.
Lote D: Novotec Consultores, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote A: 151.000,00 

euros.
Lote B: 113.900 euros.
Lote C: 120.000 euros.
Lote D: 110.000 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2005.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 56.069/05. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia el concurso abierto para la 
contratación del servicio de vigilancia y protec-
ción de bienes y personas de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

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

c) Número de expediente: AD 156/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la prestación del servicio de vigilancia y pro-
tección de personas y bienes de la sede de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones en Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, Avenida de la Marina números 16 
y 18, en Barcelona.

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

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). 364.820,00.

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

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: Alcalá núm. 37, Registro General.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91.3724238, 91 3724226.
e) Telefax: 91 3724228.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: quince días naturales desde la fecha de publica-
ción de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días a contar 
desde el día de la fecha de la publicación de este anuncio 
en el BOE, hasta las 13:00 horas del último día de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: Alcalá, 37 (Registro General).
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones. Sala 1. Planta baja.

b) Domicilio: Alcalá núm. 37.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
e) Hora: A las 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará pública en el tablón de anuncios en 
las dependencias de la CMT en Madrid y en la página 
web que se cita en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria y se estima en aproximadamente mil 
novecientos euros (1.900,00 euros).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cmt.es

Madrid, 2 de noviembre de 2005.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 55.051/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia la adjudicación 
por procedimiento negociado, del suministro de 
kits que permitan realizar como mínimo 100.000 
análisis para la detección de anticuerpos específi-
cos frente al virus de la Enfermedad Vesicular 
Porcina en sueros porcinos, por el método Enzy-
me-Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 05/1694.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Kits que permitan reali-

zar como mínimo 100.000 análisis para la detección de 
anticuerpos específicos frente al virus de la Enfermedad 
Vesicular Porcina en sueros porcinos, por el método En-
zyme-Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).


