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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Murcia.

c) Número de expediente: MU-SE1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-

to de limpieza de dependencias de la Dirección Provin-

cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

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): 53.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional.: 1.060 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal en Murcia.

b) Domicilio: Plaza Vinader, número 10, bajo.

c) Localidad y código postal: Murcia 30004.

d) Teléfono: 968 22 51 01.

e) Telefax: 968 22 52 22.

 f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-

siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La exigida en la cláusula 6.1.e) del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce 

horas del día en que se cumplan quince días naturales 

contados a partir del siguiente al de la publicación del 

presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-

culares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Dirección Provincial del Servicio Pú-

blico de Empleo Estatal en Murcia.

2.º Domicilio: Plaza Vinader, número 10, bajo.

3.º Localidad y código postal: Murcia 30004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 

la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Podrán presen-

tarse hasta tres variantes de conformidad con los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal en Murcia.

b) Domicilio: Plaza Vinader, número 10, bajo.

c) Localidad: Murcia.

d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha 

en que finalice el plazo de presentación de ofertas. Si di-

cho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se en-

tenderá como fecha el siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju-

dicataria.

Murcia, 26 de octubre de 2007.–El Director Provin-

cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia, 

José Ramón Pérez Sánchez. 

 69.347/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Córdoba por la que se adjudica el contrato de 
obras de reforma de local para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social 
(C.A.I.S.S.) en Puente Genil (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 14/SB-01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación y 

reforma de un local en Puente Genil (Córdoba) para Cen-
tro de Atención e Información de la Seguridad Social 
(C.A.I.S.S.).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 185, de 3-8-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 234.668,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25-9-2007.
b) Contratista: Construcciones José Cano Herrera, 

S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 215.800,00 €.

Córdoba, 7 de noviembre de 2007.–El Director Pro-
vincial, en funciones.–José M.ª Chica Yeguas. 

 69.349/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de fecha 7 de noviembre de 
2007, por la que se adjudica la contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por la 
Inspección de Trabajo y Asuntos Sociales de Las 
Palmas y de las Oficinas de Lanzarote y Fuerte-
ventura, para el período 1 de enero de 2008 a 31 
de diciembre 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: Por la que se adjudica la 

contratación del servicio de limpieza de los locales que 
ocupa la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Las Palmas y de las Oficinas de Lanzarote y 
Fuerteventura, para el período 1 de enero de 2008 a 31 de 
diciembre de 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 165, de 11 de julio de 2007.

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). 112.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.282,18 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007, 7 de noviembre de 
2007.–La Subdirectora General de la Oficialía Mayor, 
Pilar Ogayar Nieto. 

 69.385/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, por la que se anuncia la adjudicación de 
los trabajos de consultoría y asistencia técnica 
para la redacción de proyectos, dirección y con-
trol de las obras de acondicionamiento, climatiza-
ción y redistribución interior de las plantas 5 y 6 
del edificio de la calle Génova, 24 de Madrid, sede 
de los Servicios Centrales del I.S.M.

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: 2007 C 1015.

2. Objeto del contrato.

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

jos de consultoría y asistencia técnica para la redacción 
de proyectos, dirección y control de las obras de acondi-
cionamiento, climatización y redistribución interior de 
las plantas 5 y 6 del edificio de la calle Génova, 20 de 
Madrid, sede de los Servicios Centrales del I.S.M.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 197 de 17 de agosto 
de 2007.

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). 95.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Prosavar, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.445,00 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–La Subdirectora 
General, María José Relinque Eleta. 

 71.057/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca la subasta 
n.º 60/SB-4/08 para la contratación de las obras 
de reforma y adaptación de un local para Centro 
de Atención e Información de la Seguridad So-
cial (CAISS) en Betanzos (La Coruña).

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/SB-4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y adapta-
ción de un local para Centro de Atención e Información de 
la Seguridad Social (CAISS) en Betanzos (La Coruña).

c) Lugar de ejecución: En Betanzos (La Coruña), en 
la c/ Pintor Seijo Rubio, s/n.

d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


