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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 005/08 GA PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento en régimen 

de pensión completa de los participantes en las fases de 
sector del Campeonato de España cadete de fútbol 2008.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 3 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 205.632,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Viajes Zoetrope, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.000,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
Delegación Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005, Direc-
tor General de Deportes, Manuel Fonseca de la Llave. 

 78.886/07. Resolución de la Dirección General 
del Instituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para el 
«servicio médico para el personal del INIA du-
rante el año 2008».

1. Entidad adjudicadora:

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

ría General.
c) Número de expediente: CONC. 07/272 TA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio médico para el 

personal del INIA.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 275, de 16 de 
noviembre 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): 88.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Somese, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.240 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Javier Martínez Vassallo. 

 78.889/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato para la «cons-
trucción del Centro de Cultivos Agroenergéticos 
en Teruel».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: CONC. 07/296 TA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción del Centro 

de Cultivos Agroenergéticos en Teruel.

c) Lote: Único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 268, de 8 de no-

viembre 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). 1.784.203,89.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Feyjy Galicia, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.750.000 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Director Gene-

ral, Javier Martínez Vassallo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 78.694/07. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se hace público el re-
sultado del procedimiento negociado sin publici-
dad número 12/07, referente al contrato de com-
praventa de un local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: Procedimiento Negocia-

do número 12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.

b) Descripción del objeto: Adquisición de un in-

mueble en Zumárraga (Guipuzcoa) para ubicar la oficina 

de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal en la 

localidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 692.320,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.

b) Contratista: «Ingeslan Construcciones, S. L. U.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 692.320,00 €.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Director Gene-

ral del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo 

González López. 

 78.695/07. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se hace público el re-
sultado del concurso número 5/08 del servicio de 
apoyo a la gestión y organización de grupos de 
trabajo para la actualización, elaboración e in-
formación de certificados de profesionalidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número 5/08.

2. Objeto del contrato.

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

gestión y organización de grupos de trabajo para la actua-
lización, elaboración e información de certificados de 
profesionalidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 252, de 20 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). 1.550.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Desierto por error manifiesto en la 

proposición económica.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo 
González López. 

 78.749/07. Resolución de 13 de diciembre de 2007, 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de A Coruña, por la que se 
convoca la subasta, por el procedimiento abierto, 
para la contratacion de las obras de reforma de 
local para Equipo Médico de Valoración de Inca-
pacidades (UMEVI) en Santiago de Compostela,  
A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial-Sección de Servicios Generales y Archivo.

c) Número de expediente: 15-SB-0005-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de local 
para Equipo Médico de Valoración de Incapacidades 
(UMEVI) en Santiago de Compostela, A Coruña.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela, 

A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 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). 205.348,30 euros ( IVA incluido).

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

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en A Coruña.
b) Domicilio: Federico Tapia, 52-1.º
c) Localidad y código postal: 15005 A Coruña.
d) Teléfono: 981 230 940.
e) Telefax: 981 151 708.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 horas del vigésimo sexto día natural, contado 
a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio 
en el «BOE».

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigési-
mo sexto día natural contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Federico Tapia, 52-1.º
3. Localidad y código postal: 15005 A Coruña.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Federico Tapia, 52-1.º
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Décimo día hábil contado a partir del si-

guiente a la finalización de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. 2.500 euros de importe 

máximo.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No.

A Coruña, 13 de diciembre de 2007.–El Director pro-
vincial, P. D., el Secretario provincial, Miguel Planas 
Roca. 

 78.775/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Pontevedra en Vigo por la que se hace público el 
resultado del concurso n.º 36/CP-0001/08, para 
la contratación del servicio de seguridad y vigi-
lancia del edificio sede de la misma, sita en c/ O 
Grove, 4 de Vigo, Centros de Atención e Informa-
ción de la Seguridad Social (CAISS), de la misma 
localidad y Equipo de Valoración de Incapacida-
des (EVI), de Pardo Bazán, 2 en Pontevedra,
por el período de 1 de enero a 31 de diciembre
de 2008.

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-0001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 

vigilancia del edificio sede de la Dirección Provincial del 
INSS de Pontevedra en Vigo, CAISS de la misma locali-
dad y EVI de Pardo Bazán, 2 en Pontevedra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 267, de 7 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 240.014,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Cetssa Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.090,79 euros.

Vigo, 26 de diciembre de 2007.–La Directora Provin-
cial, P.S. El Secretario Provincial, Juan A. Herrera de la 
Rubia. 

  78.800/07. Resolución de la Subdirección Gene-
ral de Proceso de Datos por la que se dispone la 
publicación de la adjudicación del contrato rela-
tivo al «Suministro de una licencia para cuatro 
cpus del producto para monitorización de aplica-
ciones Introscope».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Proceso de Datos.

c) Número de expediente: 1679/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de una licen-

cia para cuatro cpus del producto para monitorización de 
aplicaciones Introscope».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.156,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Nesspro Spain, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.156,00.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Proceso de Datos, Joseba García Celada. 

 78.801/07. Resolución de la Subdirección General 
de Proceso de Datos, de fecha 12 de diciembre
de 2007, por la que se dispone la publicación de la 
adjudicación del contrato relativo al «Suministro 
de nuevas licencias Introscope», con destino al 
Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subi-
drección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 2761/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de nuevas li-

cencias de Introscope.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 71.583,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.

b) Contratista: «Nesspro Spain, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.583,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Proceso de Datos, Joseba García Celada. 

 78.872/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato 5110/08 G para la con-
tratación del mantenimiento de los productos 
software Artemis instalados en la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5110/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

productos software Artemis instalados en la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.833,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Artemis International Solutions Cor-

poration, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.833,88 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de la Tesorería General de la Seguridad Social, P.D. El 
Gerente de Informática de la Seguridad Social, Eladio 
Quintanilla Rojo. 

 78.878/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Asturias por la que se adjudica el concurso nú-
mero 33/CP-0001/08, para la contratación del 
servicio de transporte, mensajerías y distribución 
de paquetería.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 33/CP-0001/08.

2. Objeto del contrato:

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

mensajerías y distribución de paquetería durante el 
año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 268, de fecha 8 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 72.800.


