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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.
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b) Contratista: Obras, Construcciones, Estudios y 
Proyectos, S. A. (OCEP, S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330.999,32 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–La Subdirectora General, 
M.ª José Relinque Eleta. 

 2.692/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca subasta 
n.º 60/SB-6/08 para el suministro y distribución 
de tarjetas PVC con bada magnética, con destino 
al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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/SB-6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y distribución 
de tarjetas PVC personalizadas, con banda magnética de 
alta coercitividad (tarjeta sanitaria europea) con destino 
al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: 4.000.000.
c) División por lotes y número: No se establecie-

ron.
d) Lugar de entrega: Direcciones provinciales y 

Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social.

e) Plazo de entrega: En diversas etapas, desde la fe-
cha de formalización del contrato hasta el 30 de junio de 
2009.

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). 560.000 €.

5. Garantía provisional. 11.200 €, equivalente al 2% 
del presupuesto base de licitación, constituida a favor de 
la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6 planta 3.ª ala B.
c) Localidad y código postal: 28036 - Madrid.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberá acreditarse según lo establecido en las cláusulas 
6.4.5 y 6.4.6 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17,30 horas 
del 7 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma en 
que se determina en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Registro General.

2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28036 - Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Mesa de contratación.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 - Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine esta subasta serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 1.525/08. Resolución del Ministerio de Adminis-

traciones Publicas por la que se acuerda la publi-
cación de la adjudicación del servicio de limpieza 
general de los edificios y locales de los Servicios 
Centrales del MAP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones 
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10008C008S0.

2. Objeto del contrato.

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

general de los edificios y locales de los Servicios Centrales 
del MAP.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 28 
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). 2.750.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.556.955 euros.

Madrid,, 14 de enero de 2008.–La Subdirectora General 
de Administración Financiera, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 2.735/08. Resolución del Instituto de Salud «Car-
los III» por la que se convoca concurso de servi-
cios para «Organización, gestión y coordinación 
del “Third International Conference on Cell The-
rapy and Regenerative Medicine”». Expedien-
te CRCV0047/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización, gestión y 
coordinación del «Third International Conference on 
Cell Therapy and Regenerative Medicine».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 207.820,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.

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 indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28028.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

Madrid, 16 de enero de 2008.–La Directora, P.D. (Re-
solución de 24 de noviembre de 2000, BOE número 203, 
de 20 de diciembre de 2000), el Secretario General, To-
más Fraile Santos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 1.498/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judican obras de estación de aforos en San Este-
ban de Litera (Huesca, expediente 262/07-OB), 
Biel (Zaragoza, expediente 263/07-OB), Peralta 
de la Sal (Huesca, expediente 264/07-OB), Mon-
zón (Huesca, expediente 265/07-OB), Luesia 
(Zaragoza, expediente 266/07-OB) y Uncastillo 
(Zaragoza, expediente 267/07-OB).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 262,263,264,265,266 y 

267/07-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto:

262/07-OB: Estación de aforo sobre el río Sosa en 
Azanúy y San Esteban de Litera (Huesca).

263/07-OB: Estación de aforo sobre el río Arba de 
Biel (Biel/Zaragoza).

264/07-OB: Estación de aforo sobre el río Sosa en 
Peralta de la Sal (Huesca).

265/07-OB: Estación de aforo sobre el río Sosa en 
Monzón (Huesca).

266/07-OB: Estación de aforo sobre el río Arba de 
Luesia (Luesia/Zaragoza).

267/07-OB: Estación de aforo sobre el río Arba de 
Riguel en Uncastillo (Zaragoza).


