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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 28/CP-003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de manteni-

miento preventivo y correctivo, durante los años 2008 

y 2009, de las instalaciones de aire acondicionado y cli-

matización de diversos centros dependientes de la Direc-

ción Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social.

c) Lote: No se establecieron.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 282 de fecha 24 de 

noviembre 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). 122.004,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Woresmar, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 103.703,40 euros.

Madrid, 9 de enero de 2008.–La Directora Provincial, 

Carmen López Hidalgo. 

 1.701/08. Anuncio de la Dirección Provincial de 
Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social por la que se publica la adjudicación del 
expediente 28/CP-001/08, relativo a la contrata-
ción de los servicios de mantenimiento de los 
equipos e instalaciones del edificio de la calle 
López de Hoyos, n.º 169-171, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 28/CP-001/08.

2. Objeto del contrato.

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

miento durante el año 2008, de los equipos e instalacio-
nes del edificio situado en la calle López de Hoyos, 
n.º 169-171, de Madrid.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 258, de fecha 27 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). 199.322,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.481,43 euros.

Madrid, 9 de enero de 2008.–La Directora Provincial, 
Carmen López Hidalgo. 

 1.702/08. Anuncio de la Dirección Provincial de 
Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social por la que se publica la adjudicación del 
expediente 28/CP-002/08, relativo a la contrata-
ción de los servicios de mantenimiento de los 
equipos e instalaciones del edificio de la calle 
Serrano, n.º 102, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 28/CP-002/08.

2. Objeto del contrato.

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

miento durante el año 2008, de los equipos e instalacio-
nes del edificio situado en la calle Serrano, n.º 102, de 
Madrid.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 262, de fecha 1 de 
noviembre 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). 121.633,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Licuas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.185,78 euros.

Madrid, 9 de enero de 2008.–La Directora Provincial, 
Carmen López Hidalgo. 

 1.704/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Melilla, de 13 
de diciembre de 2007 por la que se adjudica la 
contratación del servicio de vigilancia y seguri-
dad de esta Entidad a la empresa Esabe Vigilan-
cia, S.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial.
c) Número de expediente: 2007/C1002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de vigilancia y seguridad.
b) Descripción del objeto: Adjudicación por concurso 

abierto del servicio de vigilancia y seguridad del Instituto 
Social de la Marina de Melilla para los años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 250 de fecha 18 
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). 360.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 305.309 euros.

Melilla, 14 de enero de 2008.–El Director Provincial, 
Francisco J. Verdugo Escribano. 

 1.748/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Málaga por la que se anuncia la adjudicación de 
la subasta abierta número 07/181, para la realiza-
ción de las obras de reforma de un local para la 
ubicación de la Administración de la Seguridad 
Social de Vélez-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial, Sección Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 07/181.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de un 

local sito en la avda. Toré Toré de Torre del Mar para la 
ubicación  de la Administración de la Seguridad Social 
29/01 de Vélez Málaga (29/07 de Málaga).

c) Lote: Sin división.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 251, de 19 de octubre
de 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). 107.673,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: PCH Construcciones Materiales y 

Proyectos del Estrecho, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.928,02 euros.

Málaga, 9 de enero de 2008.–El Director Provincial, 
F. Javier de Santiago Pérez. 

 1.751/08. 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 proyecto de construcción y 
posterior dirección de obras de un inmueble desti-
nado a albergar la Dirección Provincial de Gijón 
(Asturias).

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 1022.

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 proyecto de construcción y posterior dirección de 
obras de un inmueble destinado a albergar la Dirección 
Provincial de Gijón (Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 225, de 19 de 
septiembre 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). 421.655,19.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.


