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e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de febrero de 2008.

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: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de cláusulas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No están ad-
mitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la Mesa 

de Contratación, el día 5 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciembre 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://inia.es y 
http://administracion.es.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Javier Martínez Vassallo. 

 78.473/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del «Servicio 
de transporte de personal del INIA para el periodo 
comprendido entre el 19 de marzo de 2008 y el 18 
de marzo de 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: CONC. 07/390 TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
personal del INIA para el periodo comprendido entre el 19 
de marzo de 2008 y el 18 de marzo de 2009.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de prescripcio-

nes técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 19 de marzo de 2008 hasta el 18 de marzo 
de 2009.

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). 215.000.

5. Garantía provisional. 4.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilómetro 7,500.
c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: Se realizará en acto público, por la Mesa 

de Contratación, el día 5 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciembre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://inia.es y 
http://administracion.es.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 78.447/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Murcia por la que se adjudica el concurso abierto 
08/001, para el servicio de depósito de bienes 
embargados por las Unidades de Recaudación 
Ejecutiva, dependientes de la misma, para el pe-
riodo 2008-09.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 08/001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Servicio de depósito de 

bienes embargados por las Unidades de Recaudación 
Ejecutiva dependientes de la TGSS de Murcia.

c) Lote: Lotes I, II y III.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
253, de 22 de octubre de 2007.

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). Lote I: 180.000,00 €. Lote 
II: 150.000,00 €. Lote III: 60.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 noviembre 2003.
b) Contratista: Lotes I y II: Román Pintado Pérez. 

Lote III: Mudanzas Castillo S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 180.000,00 €. 

Lote II: 150.000,00 €. Lote III: 60.000,00 €.

Murcia, 20 de diciembre de 2007.–El Director Provin-
cial, Eduardo Cos Tejada. 

 78.470/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Valladolid por la que se anuncia la contratación 
de la consultoría y asistencia para la redacción de 
proyectos y dirección de las obras de demolición 
del edificio existente y construcción de un nuevo 
edificio para Oficina Integral de la Seguridad 
Social en Medina de Rioseco (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial.

c) Número de expediente: 16-47/CP-005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto y dirección de las obras de 
demolición del edificio existente y construcción de un 
nuevo edificio para Oficina Integral de la Seguridad 
Social en Medina de Rioseco (Valladolid).

c) Lugar de ejecución: Calle Juan Carlos I, número 2, 
en Medina de Rioseco (Valladolid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Cuatro meses para los trabajos de redacción del 
proyecto.

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). 225.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Gamazo, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 215 662.
e) Telefax: 983 215 633.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 14 horas.

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 en el «Boletín Oficial del 
Estado», hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Gamazo, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las ofertas económicas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Gamazo, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: A los once días naturales de la finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones. La documentación necesa-
ria para licitar, también será facilitada en la Subdirección 
General de Gestión Económica y Presupuestaria del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Madrid, 
calle Padre Damián, número 4.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Valladolid, 13 de diciembre de 2007.–El Director 
Provincial, P. S. (Resolución del Director General del 
INSS de 26-7-05), la Secretaria Provincial, Blanca 
Marzo Martínez. 

 78.515/07. Anuncio de la Tesorería Territorial de 
Lugo por el que se publica la adjudicación del 
expediente número 27/CP-0003/08, relativo a la 
contratación del servicio de limpieza de los locales 
de la Dirección Provincial de los locales de la TGSS 
en Lugo y provincia para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial.

c) Número de expediente: 27/CP-0003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 

de limpieza de los locales de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en Lugo y 
provincia para el año 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 257, de 26 de octubre 
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). 72.504,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Novoa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.912,55 €.

Lugo., 17 de diciembre de 2007.–El Director Provincial, 
Juan Carlos González Santín. 

 78.531/07. Resolución de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial de Girona por la que se adjudica el concur-
so 17/CP/001/08 para la contratación del servicio 
de limpieza de las dependencias de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Girona para el período de 1 de enero de 
2008 a 31 de diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 17/CP/001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Girona para el perío-
do de 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2808.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 247, de 15 de octubre 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). 163.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/12/2007.
b) Contratista: Multianau, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.900,00 euros.

Girona, 18 de diciembre de 2007.–La Directora 
Provincial, Pilar Tur Fernández de Sevilla. 

 78.534/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-36/07 relativo a 
la contratación de la consultoría y asistencia para 
la redacción y dirección de las obras de construc-
ción de un edificio para sede de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) en Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuesta-
ria.

c) Número de expediente: 60/CP-36/07.

2. Objeto del contrato.

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

básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio para sede de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
en Málaga, así como el estudio de seguridad y salud y el 
proyecto de instalaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
224, de 18 de septiembre de 2007.

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): 4.130.760,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.139.377,60 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 78.535/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-14/2008, relativo 
a la contratación del servicio de mantenimiento 
de los equipos e instalaciones de aire acondicio-
nado, calefacción y agua caliente y fría de los 
inmuebles dependientes de los Servicios Centra-
les del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
durante el año 2008.

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-14/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los equipos e instalaciones de aire acondicio-
nado, calefacción y agua caliente y fría de los inmuebles 
dependientes de los Servicios Centrales del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, durante el año 2008.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 260, de fecha 30 de oc-
tubre de 2007.

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): 150.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.700 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 78.539/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación de la consultoría y asistencia téc-
nica para el mantenimiento y funcionamiento de 
la flota de buques sanitarios de salvamento y 
asistencia marítima del Instituto Social de la Ma-
rina.

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 1020.

2. Objeto del contrato.

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

jos de consultoría y asistencia técnica para el manteni-
miento y funcionamiento de la flota de buques sanitarios 
de salvamento y asistencia marítima del Instituto Social 
de la Marina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 202, de 23 de agos-
to 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). 460.000,00.


