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

c) Número de expediente: 3/2007.

2. Objeto del contrato.

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

las diferentes dependencias de la Dirección Provincial.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 287, de 30 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). 175.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Soldene, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.920 euros.

Valencia, 8 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial, Vicente Castelló Roselló. 

 8.258/08. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial por la que se hace pública la adjudicación de 
la contratación del servicio de arrendamiento de 
licencias para el acceso a través de internet a 
servicios de información jurídica con destino a la 
Secretaría General del Fondo de Garantía Sala-
rial y a sus Unidades administrativas periféricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 8/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de arrendamien-

to de licencias para el acceso a través de internet a servi-
cios de información jurídica con destino a la Secretaría 
General del Fondo de Garantía Salarial y a sus Unidades 
administrativas periféricas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 24 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 284.000,00 euros (doscien-
tos ochenta y cuatro mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Editorial Aranzadi, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.800,00 euros (dos-

cientos sesenta y nueve mil ochocientos euros).

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 8.259/08. Resolución del Fondo de Garantía Salarial 
por la que se hace pública la adjudicación de la con-
tratación del servicio de vigilancia de una nave indus-
trial sita en San Fernando de Henares de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 

una nave industrial en San Fernando de Henares, en Ma-
drid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 24 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000,00 euros (doscien-
tos ochenta mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Esabe Vigilancia, S. A.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 246.414,00 euros (dos-

cientos cuarenta y seis mil cuatrocientos catorce euros).

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 8.260/08. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la prestación del servicio de limpie-
za de los locales donde se ubican las sedes de las 
Unidades Administrativas Periféricas y la Secre-
taría General del Fondo de Garantía Salarial, 
concurso público 14/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 14/2008.

2. Objeto del contrato.

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

los locales donde se ubican las sedes de las Unidades 
Administrativas Periféricas y la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000,00 € (cuatrocientos 
cincuenta mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Soldene, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 410.760,00 € (Cuatro-

cientos diez mil setecientos sesenta euros).

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 8.349/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina de Alicante por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
limpieza para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Alicante.
c) Número de expediente: 2007C1003.

2. Objeto del contrato.

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

2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado el 21 de diciembre 
de 2007, Diario 305.

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). 121.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: «Geslim de Levante, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.750 euros.

Alicante, 11 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial, Pedro Muñoz Gómez. 

 8.354/08. Anuncio de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras de demolición de dos 
edificios del complejo hospitalario «Manuel Lois 
García», de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y 
Obras.

c) Número de expediente: S.A. 07/0006P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Demolición de dos edifi-

cios del complejo hospitalario «Manuel Lois García», de 
Huelva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 26/9/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.376.363,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/12/2007.
b) Contratista: «Construcciones Arribas Goza-

lo, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.282.048,35 euros.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio 
Megía Miras. 

 8.356/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Murcia por la que se convoca subasta 08/041 
para la licitación pública de obras de adecuación 
de local para aula de formación de la Entidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 08/041.


