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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 20 de febrero de 2007, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2006.

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.administracion.es y www.csd.mec.es

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

 73.998/06. Anuncio de licitación del Consejo Su-
perior de Deportes por el que se convoca concur-
so, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato del servicio de asistencias médicas 
especializadas y complementarias (cinco lotes). 
Expediente 019/07 GA DS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio arriba indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): año 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 38.590,00 euros (lote 1: 17.340,00 euros; lote 2: 
3.600,00 euros; lote 3: 6.450,00 euros; lote 4: 8.000,00 
euros; lote 5: 3.200,00 euros).

5. Garantía provisional. Lote 1: 346,8 euros; lote 2: 
72,00 euros; lote 3: 129,00 euros; lote 4: 160,00 euros; 
lote 5: 64,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica: seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales. Técnica: experiencia en 
tres últimos años como centro dedicado a la actividad a 
realizar (o clasificación adecuada: Grupo N, Subgrupo 1, 
Categoría A).

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 16 de enero de 2007, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
Pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/s.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es y www.csd.mec.es

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

 74.004/06. Anuncio de licitación del Consejo Su-
perior de Deportes por el que se convoca concur-
so, procedimiento abierto, para la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia para la 
dirección técnica de arquitecto y aparejador, in-
cluida recepción y liquidación, de la obra de pa-
bellón polideportivo M-4 (Variantes: calefacción 
en pista, gas natural, energía solar, cimentación 
20 T/M2) y adaptación al terreno, en el Colegio 
de Educación Infantil y Primaria Lope de Vega 
de Leganés, Madrid. Expediente 101/06 IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
arriba indicada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 14 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). 63.733,12.

5. Garantía provisional. 1.274,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica y financiera: Seguro de 
indemnización por riesgos profesionales. Técnica: Titu-
lación del firmante, con certificado del Colegio Profesio-
nal correspondiente; relación de proyectos de ejecución y 
direcciones de obra de los tres últimos años; delegado.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 91 589 66 08.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 30 de enero de 2007, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
Pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.administracion.es 
y www.csd.mec.es

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

 74.005/06. Anuncio de licitación del Consejo Supe-
rior de Deportes por el que se convoca subasta, 
procedimiento abierto, para la adjudicación de la 
obra del pabellón polideportivo M-4 (variantes: ca-
lefacción en pista, gas natural, energía solar, ci-
mentación 20 T/M2) y adaptación al terreno en el 
Colegio de Educación Infantil y Primaria Lope de 
Vega de Leganés, Madrid. Expediente 100/06 IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra arriba indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): 14 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). 1.865.242,17.

5. Garantía provisional. 37.304,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (Laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 91 589 66 08.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Subasta: Veinte días.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
el día 30 de enero de 2007, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.administracion.es 
y www.csd.mec.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 72.526/06. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, por la que se anuncia la adjudicación de 
los servicios para el desarrollo de una campaña 
de sensibilización sobre prevención de riesgos 
laborales orientada a profesionales del sector 
marítimo-pesquero.

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: 2005 C 1015 ( 1089 ).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios para el desarrollo de una campaña de sensibilización 
sobre prevención de riesgos laborales orientada a profe-
sionales del sector marítimo-pesquero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 167, de 14 de julio 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 520.000, 00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: SM2 Asesores Creativos de Publici-

dad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000, 00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–La Subdirectora 
General, M.ª José Relinque Eleta. 

 72.574/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Toledo por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso número 1/2007 para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales dependientes de 
esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 01/2007.

2. Objeto del contrato.

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

dependientes de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Toledo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 224, de 19 de sep-
tiembre de 2006.

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). 116.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Soldene, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 115.320 euros.

Toledo, 13 de diciembre de 2006.–El Director Provin-
cial, Ángel Vara del Moral. 

 74.025/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concur-
so n.º 60/CP-13/07 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y direc-
ción de las obras de construcción de un edificio 
para Oficina Integral de la Seguridad Social en 
Valladolid.

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: 60/CP-13/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio para Oficina Integral de la Seguri-
dad Social en Valladolid, así como el estudio de seguri-
dad y salud y el proyecto de instalaciones.

c) Lugar de ejecución: En Valladolid, sobre un solar 
sito en el polígono uno-plan parcial villas norte, sector 
23, parcela 16.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 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). 775.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 15.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª, 
ala C) en Madrid y calle Gamazo, n.º 5, en Valladolid.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036 y Va-
lladolid 47004.

d) Teléfono: 915.688.489 en Madrid y 983.215.623 
en Valladolid.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 983.215.633 
en Valladolid.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 14 de febrero de 2007.

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, 4 y 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, 4 y 6 (planta 5.ª,  
ala A).

c) Localidad: Madrid - 28036.
d) Fecha: 28 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen este concurso 
serán 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). 21 de diciem-
bre de 2006.

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.seg-
social.es.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 74.026/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca concurso 
n.º 60/CP-12/07 para la contratación de los servi-
cios de vigilancia de diversos centros dependien-
tes de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Madrid, durante un 
período de dos años.

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 contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
diversos centros dependientes de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Madrid, 
durante un período de dos años.

b) División por lotes y número: No se establecie-
ron.

c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, a partir del 1 de abril de 2007.

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). 3.424.084,21 €.

5. Garantía provisional. 68.481,68 € equivalente al 
2% del presupuesto base de licitación, constituida a favor 


