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760/08. Resolución de la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina de Cádiz por la que
se adjudica el servicio de vigilancia de las Casas
del Mar de Cádiz.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2007C1002.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de las Casas
del Mar de Cádiz, Algeciras y Barbate durante 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 75.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.142,94 euros.
Cádiz, 4 de enero de 2008.–La Subdirectora provincial, Herminia Rodríguez Tejeda.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 295.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Protección y Seguridad Técnica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.872,29 euros.
Cádiz, 4 de enero de 2008.–La Subdirectora Provincial, Herminia Rodríguez Tejeda.

761/08. Resolución de la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina de Cádiz por la que
se adjudica el servicio de limpieza de las Casas
del Mar de Cádiz.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2007C1001.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las Casas del
Mar de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 223.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.815,00 euros.
Cádiz, 4 de enero de 2008.–La Subdirectora provincial, Herminia Rodríguez Tejeda.

768/08. Resolución de la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina de Cádiz por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento integral
de las Casas del Mar de Cádiz.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2007C1003.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
Casas del Mar de Cádiz durante 2008.

769/08. Resolución de la Dirección Provincial de la
TGSS en Huesca por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto n.º 07/181, convocado
en el BOE de 27/10/2007, para la prestación de
servicios en los locales de Huesca y provincia durante el ejercicio 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Huesca.
c) Número de expediente: 07/181.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de servicios
para locales y naves, en Huesca y provincia.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27/10/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 110.040,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10/12/2007.
b) Contratista: Eulen, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.040,00 €.
Huesca, 4 de enero de 2008.–El Director provincial,
Alfonso Ramos Ortega.

772/08. Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Castellón
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público número 1/08 correspondiente al servicio de vigilancia y seguridad en la sede de la Dirección Provincial, durante los años 2008 y 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Castellón.
c) Número de expediente: 1/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y
Seguridad de la Dirección Provincial Castellón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 250, de 18 de octubre de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 110.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: CASVA Seguridad, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.618,92 euros.
Castellón, 4 de enero de 2008.–El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios, José Javier Moreno Gual.

814/08. Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudicación del Concurso Abierto número 2007/02
para la contratación del servicio de traslado de
Unidades de la Dirección Provincial que han de
ubicarse en Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, número 18 de Palma (futura sede de la
Dirección Provincial), o en el domicilio que se
indique.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial en Illes Balears.
c) Número de expediente: CA 2007/02.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de traslado de
Unidades de la Dirección Provincial que han de ubicarse
en Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, 18 de Palma
(futura sede de la Dirección Provincial) o en el domicilio
que se indique, transportando los elementos de mobiliario, equipos y documentación necesarios, desde los inmuebles ocupados provisionalmente hasta el referido
edificio, durante el ejercicio 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 268 de 8 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Noventa mil euros (90.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28/12/2007.
b) Contratista: Urbano, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho euros con veinticinco céntimos de
euro (76.688,25 €).
Palma de Mallorca, 2 de enero de 2008.–El Director
General, P. D. (Resolución de 6-09-2007 BOE número 231), el Director Provincial, Antonio Comas Barceló.

931/08. Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación del expediente número 01/CP-0001/08,
relativo a la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad de las diversas dependencias del INSS
en la provincia de Álava durante el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Álava.
c) Número de expediente: 01/CP-0001/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de vigilancia y seguridad de las diversas dependencias
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Álava
durante el año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 244, de 11 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 explotación. Importe total (euros). 208.800,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Delta Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.125,66 €.
Vitoria-Gasteiz, 4 de enero de 2008.–La Directora
provincial, Alicia Rodríguez Inchaurregui, P.S., el Secretario provincial (Resolución D.G.26-07-2005), Iñaki
Uribe Padilla.

932/08. Resolución del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se adjudica el servicio de limpieza de las diversas dependencias y
CAISS de la Dirección Provincial del INSS en
Álava para el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Álava.
c) Número de expediente: 01/CP-0002/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
las diversas dependencias y CAISS del INSS en Álava
durante el año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 253, de 22/10/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 170.400,00 €.
5. Adjudicación.

951/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura
del Ministerio de la Presidencia por la que se
anuncia el contrato de Asistencia técnica para la
traducción al idioma inglés de los contenidos de
la página web de La Moncloa, durante los años
2008 y 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de Estado de Comunicación.
c) Número de expediente: 67/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
traducción al idioma inglés de los contenidos de la página web de La Moncloa, durante los años 2008 y 2009.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 180000,00.
5. Garantía provisional: 3600,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio de
Servicios (mostrador de acreditación e información),
avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 17:30 horas.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 335 31 78 (documentación administrativa); 91 321 42 15 (documentación técnica).
e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría):
Grupo T, subgrupo 5, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008,
a las 17:30 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro
General).
2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, avda. Puerta
de Hierro, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): Según lo especificado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Los licitadores con documentación que adolezca de
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 17:30
horas del día 27 de febrero de 2008 para que, en sobre
cerrado que se cursará a través del Registro General y
que irá dirigido al secretario de la Mesa de Contratación,
aporte toda la documentación exigida.
Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se publicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2a) (oferta
económica), si bien, sólo a efectos informativos, en espera de la adjudicación definitiva que será notificada por
correo ordinario a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mpr.es/
ServiciosCiudadano.
Madrid, 9 de enero de 2008.–La Directora General de
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía
Perea Muñoz.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES
794/08. Resolución de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores por la que se anuncia adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de las
oficinas en Madrid y Barcelona. Expediente 01/08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 01/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: vigilancia y seguridad de
las oficinas en Madrid y Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. 3 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 explotación. Importe total (euros). 935.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Castellana de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 935.000 euros.
Madrid, 8 de enero de 2008.–El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura
Sánchez.

795/08. Resolución de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores por la que se anuncia adjudicación de la obra de adaptación de los nuevos
locales. Expediente 42/07.

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 12-12-2007.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.358,60 €.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio INIA
(Sala de la Constitución), avda. Puerta de Hierro, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

Vitoria-Gasteiz, 4 de enero de 2008.–La Directora
provincial, Alicia Rodríguez Inchaurregui, P.S., el Secretario provincial (Resolución D.G. 26-07-2005), Iñaki
Uribe Padilla.

10. Otras informaciones: Previamente a este acto, el
día 25 de febrero de 2008, la Mesa de Contratación valorará la documentación presentada (sobre n.º 1), cuyo resultado se publicará el mismo día en el tablón de anuncios del Registro General del Ministerio.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 42/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: adaptación de los nuevos
locales.

