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 41.643/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se comunica la 
adjudicación del expediente 13713/06, cuyo obje-
to es la contratación de la redacción del proyecto 
y dirección de las obras de construcción de un 
inmueble para Oficina Integral de la Seguridad 
Social en Valdepeñas (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 13713/06.

2. Objeto del contrato.

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

dirección de las obras de construcción de un edificio para 
Oficina Integral de la Seguridad Social en Valdepeñas 
(Ciudad Real).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 20 de diciembre 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). 751.137,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2007.
b) Contratista: Prosavar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 525.795,98 euros.

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Director General, 
P. D. (O.M. 21-5-96, B.O.E. 27-5-96), la Secretaria Ge-
neral, María José Tarrero Martos. 

 41.644/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se comunica la 
adjudicación del expediente 34708/06, cuyo obje-
to es la contratación de la redacción del proyecto 
y dirección de las obras de construcción de un 
inmueble destinado a sede de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 34708/06.

2. Objeto del contrato.

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

dirección de las obras de construcción de un edificio 
destinado a sede de las Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Palencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de octubre 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). 1.976.300,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2007.

b) Contratista: Gicsa-Goymar, Ingeniería y Consul-
toría, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.399.980,00 euros.

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Director General, 
P. D. (O.M. 21-5-96, B.O.E. 27-5-96), la Secretaria Ge-
neral, María José Tarrero Martos. 

 41.645/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se comunica la 
adjudicación del expediente 01710/06, cuyo obje-
to es la contratación de la redacción del proyecto 
y dirección de las obras de construcción de un 
inmueble destinado a sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Vitoria (Álava).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 01710/06.

2. Objeto del contrato.

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

dirección de las obras de construcción de un edificio 
destinado a sede de la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social en Vitoria (Álava).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 de diciembre 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). 2.711.486,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: Javier Arroyo González, José María 

Sainz Muñoz y Luis Antonio del Río Calvo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.898.040,26 euros.

Madrid, 5 de junio de 2007.–El Director General, 
P. D. (O.M. 21-5-96, B.O.E. 27-5-96), la Secretaria Ge-
neral, María José Tarrero Martos. 

 41.680/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialia Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 13 de Junio de 2007, 
por la que se adjudica la contratación del servicio 
de seguridad y vigilancia de los locales ocupados 
por la Inspección provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social de Badajoz, de 1 de julio de 2007 a 30 
de junio de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación del servi-

cio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por 
la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Badajoz, de 1 de julio de 2007 a 30 de junio de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Serramar Vigilancia y Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.720,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–La Subdirectora 
General de la Oficialia Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 41.681/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales por la que se hace 
publica la adjudicación para la realización de los 
trabajos de recogida, grabación, depuración y 
difusión de la información correspondiente a 
cinco trimestres, que se entregarán durante los 
años 2007 y 2008 de la Encuesta de Coyuntura 
Laboral.

Advertido error en la publicación del anuncio de adju-
dicación para la realización de los trabajos de recogida, 
grabación, depuración y difusión de la información co-
rrespondiente a cinco trimestres, que se entregarán du-
rante los años 2007 y 2008 de la Encuesta de Coyuntura 
Laboral, número de expediente 2006/02998 y publicado 
en el BOE núm 134, de 5 de junio de 2007, se procede a 
su oportuna rectificación: En el punto 5. Adjudicación, 
apartado d) Importe de adjudicación, donde dice 
1.023.080, debe decir 1.123.080.

Madrid, 5 de junio de 2007.–La Subdirectora General 
de Estadísticas Sociales y Laborales, María Dolores 
Allona Alberich. 

 41.682/07. Resolución de la Subdirección General 
del Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales por la que se anuncia concur-
so abierto para la adquisición, mediante compra-
venta, de un local en Alsasua (Navarra) que, 
destinado a oficinas, se integrará como bien del 
Patrimonio Sindical Acumulado a los fines pre-
vistos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General del Patrimonio Sindical.

2. Objeto del contrato:

Adjudicación, mediante compraventa, de un local en 
Alsasua (Navarra) que, destinado a oficinas, se integrará 
como bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fi-
nes previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

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

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

4. Presupuesto:

La cantidad máxima a invertir en concepto de precio 
es de 142.000 euros (ciento cuarenta y dos mil euros).

Dicha cantidad incluye los impuestos que en su caso, 
correspondieran a la parte compradora.

5. Garantías:

Provisional: De 2.840 euros (dos mil ochocientos 
cuarenta euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General del Patrimonio Sindical 
con domicilio en la calle Agustín de Bethencourt, 4- 8.ª plan-
ta, despacho 801, 28071 Madrid (Tfno. 91 363 00 07/ 08).


