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

c) Número de expediente: 2007/C/1006 (155/07).

2. Objeto del contrato.

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

seguridad de la Casa del Mar de Las Palmas de Gran 
Canaria para el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 259, de 29 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). 144.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.944,70 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de enero de 2008.–El 
Director Provincial, Fernando Lorenzo González-Corvo. 

 9.858/08. Resolución de la Tesorería General 
de la Seguridad Social por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la contratación del 
servicio de reparación de inmuebles patrimo-
niales en explotación, sitos en Madrid, para el 
año 2008.

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: C.A. 08/0001P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación de inmuebles 

patrimoniales en explotación, de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. 29/10/2008 y D.O.C.E. 
10/10/2008.

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). Importe estimado 
500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: Construcciones Escalera, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 30% sobre 

precios y tarifas establecidos en la relación de precios 
de la Construcción del Centro de España (Editado por 
el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Guada-
lajara).

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Subdirector gene-
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio 
Megia Miras. 

 10.021/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Las Palmas por la que se hace pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la contratación del suministro, 
programación y puesta en servicio, para actuali-
zar el sistema de gestión integral en el edificio 
sede de las direcciones provinciales de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social y el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros, programa-

ción y puesta en servicio para actualizar el sistema de 
gestión integral en el edificio sede de las direcciones 
provinciales TGSS y INSS.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 436.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: Honeywell, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.668,97 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de febrero de 2008.–El 
Director Provincial, Fernando Cabezón Lavín. 

 10.355/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Gijón por la 
que se anuncia subasta para la contratación de 
las obras de reforma de la instalación eléctrica de 
baja tensión en las Casas del Mar de Gijón, Riba-
desella, Tapia de Casariego, Luarca y oficinas 
administrativas de Lastres y Luanco.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de expediente: 1001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 
instalación eléctrica de baja tensión.

c) Lugar de ejecución: Gijón, Ribadesella, Tapia de 
Casariego, Luarca, Lastres y Luanco.

d) Plazo de ejecución (meses): cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 63.429,38.

5. Garantía provisional. 1.268,59 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad y código postal: Gijón 33212.
d) Teléfono: 985327200.
e) Telefax: 985313364.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El veintiseisavo día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el Pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del veintiseisavo día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del del Instituto 
Social de la Marina. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
3. Localidad y código postal: Gijón 33212.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Dirección 
Provincial. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 25 de febrero de 2008.–El Director Provincial,  
Ángel Luis Fernández-Castañón Martínez. 
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 9.859/08. Resolución de la Delegación del Gobier-

no en Madrid por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los edificios de la Delegación del 
Gobierno en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 53/SR/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo y correctivo de edificios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 10 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). 520.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Maessa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 514.026.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–Delegada del Gobier-
no en Madrid, Soledad Mestre García. 


