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2. Objeto del contrato: Adjudicación, mediante 
compraventa, de un local en Palma de Mallorca (Illes 
Balears) que, destinado a oficinas, se integrará 
como bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los 
fines previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto: La cantidad máxima a invertir en 
concepto de precio es de 2.000.000 de € (dos millo-
nes de euros).

Dicha cantidad incluye los impuestos que en su 
caso, correspondieran a la parte compradora.

5. Garantías: Provisional de 40.000 € (cuarenta mil 
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General de Patrimonio Sin-
dical con domicilio en la Calle Agustín de Bethen-
court, 4, 8a. planta, despacho 801, 28071 Madrid 
(Tfno. 91 363 00 07/ 08).

b) En el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de 
la Delegación del Gobierno en Illes Balears, calle 
Ciudad de Querétaro, s/n (Edificio de la Adminis-
tración General del Estado ). 07007 Palma de Ma-
llorca (Tfno. 971 98 94 07/06).

c) En la dirección de Internet: www.mtas.es

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: antes de las 
catorce horas del día en que se cumplan 15 días na-
turales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: En dos 
sobres cerrados en la forma que se determina en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sito en 
calle Agustín de Bethencourt, 4 (28071 Madrid) o en 
Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delega-
ción del Gobierno o Dependencia Provincial del 
Área de Trabajo y Asuntos Sociales de las Subdele-
gaciones del Gobierno, según proceda, y en los de-
más previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les.

b) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4, despa-
cho 801 de la planta 8a.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha 

en que finalice el plazo de presentación de ofertas. Si di-
cho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se en-
tenderá como fecha el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Subdirector Gene-
ral del Patrimonio Sindical, José Antonio Sánchez 
Quintanilla. 

 20.048/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adquisición, mediante compra-
venta, de un local en Gavá (Barcelona) que, des-
tinado a oficinas, se integrará como bien del 
Patrimonio Sindical Acumulado a los fines pre-
vistos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Sindical.

2. Objeto del contrato: Adjudicación, mediante com-
praventa, de un local en Gavá (Barcelona) que, destinado a 
oficinas, se integrará como bien del Patrimonio Sindical 
Acumulado a los fines previstos en la Ley 4/1986, de 8 de 
enero.

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

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

4. Presupuesto: La cantidad máxima a invertir en 
concepto de precio es de 360.000 € (trescientos sesenta 
mil euros).

Dicha cantidad incluye los impuestos que en su caso, 
correspondieran a la parte compradora.

5. Garantía provisional: 7.200 € (siete mil doscien-
tos euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General de Patrimonio Sindical 
con domicilio en la  calle Agustín de Bethencourt, 4, 8.ª plan-
ta, despacho 801, 28071 Madrid (Tfno. 91 363 00 07/08).

b) En el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la Sub-
delegación del Gobierno en Barcelona, Travessera de Gràcia, 
303-311. 08025 Barcelona (Tfnos. 93 520 91 30/31).

c) En la dirección de Internet: www.mtas.es

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Antes de las ca-
torce horas del día en que se cumplan 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: En dos 
sobres cerrados en la forma que se determina en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, sito en c/Agustín 
de Bethencourt, 4 (28071 Madrid) o en el Área de Traba-
jo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno o 
Dependencia Provincial del Área de Trabajo y Asuntos 
Sociales de las Subdelegaciones del Gobierno, según 
proceda, y en los demás previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les.

b) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4, despa-
cho 801 de la planta 8.ª

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha 

en que finalice el plazo de presentación de ofertas. Si di-
cho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se en-
tenderá como fecha el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

9. Gastos de anuncios:  A cargo del adjudicatario.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Subdirector General del 
Patrimonio Sindical, José Antonio Sánchez Quintanilla. 

 20.091/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso para la 
contratación del servicio de limpieza en el ámbito 
de la Dirección Provincial de Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Lugo.
c) Número de expediente: 2008 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las Casas del Mar de Burela, Celeiro, Foz, Ribadeo y San 

Cibrao. Limpieza de cristales, azulejos y suelos en la 
Dirección Provincial. Limpieza del almacén de la Direc-
ción Provincial en rúa Castelao. Servicio de lavandería 
en los centros de sanidad marítima de Burela y Celeiro. 
Desratización y desinsectación de todos los centros antes 
mencionados (desde 1/1/09). Servicios extraordinarios 
que puedan ser requeridos por la Dirección Provincial 
que tengan relación con el objeto del contrato.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: En todos los centros.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.000,00.

5. Garantía provisional. 1.920,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Carril dos Loureiros, 17.
c) Localidad y código postal: Lugo 27002.
d) Teléfono: 982 22 50 10.
e) Telefax: 982 22 31 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día siguiente al de publicación del 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Carril dos Loureiros, 17.
3. Localidad y código postal: Lugo 27002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Carril dos Loureiros, 17.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Lugo, 9 de abril de 2008.–El Director Provincial, Mi-
guel A. Moreno Expósito. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 18.615/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación mediante procedimiento abierto por 
concurso y tramitación ordinaria del contrato de 
servicios de apoyo técnico por una plataforma 
externa al canal telefónico de atención e infor-
mación al ciudadano 060.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10008C022S0.

2. Objeto del contrato.

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

por una plataforma externa al canal telefónico de aten-
ción e información al ciudadano 060.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 4 
de enero de 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 explo-
tación. Importe total (euros): 900.018,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Qualytel Teleservices, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.000,99 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–La Vicepresidenta segun-
da, Almudena Romero Blázquez. 

 19.576/08. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se convoca concurso para contratación 
cursos de idiomas «e-learning» para formación 
Personal en el MAP, tanto de Servicios Centrales 
como Periféricos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 2/F1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación cursos de 
idiomas «e-learning» para formación Personal en el MAP, 
tanto de Servicios Centrales como Periféricos.

c) Lugar de ejecución: Ámbito nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde 15 de septiembre de 2008 hasta 30 de 
junio 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). 136.150,00 euros (incluido IVA).

5. Garantía provisional. 2% importe licitación 
(incluido IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administración 
Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, número 3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes finalización plazo presentación 
proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 5 de la hoja resumen 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General Departamento hora-
rio de atención al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano, número 10, bajo, 
izquierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo de adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.map/servicios/contratacion.es.

Madrid, 10 de abril de 2008.–La Vicepresidenta 
Segunda, Almudena Romero Blázquez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 19.951/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se convoca concurso 
del servicio de vigilancia y seguridad interior del 
edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanita-
ria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 08/036.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad interior del edificio de la calle Alcalá, 56, de 
Madrid, sede de la Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición, de determinadas unidades del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, de una unidad del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y del Instituto Nacio-
nal de Gestión Sanitaria.

b) División por lotes y número: Ver Pliego.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 19.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 745.541,09.

5. Garantía provisional. 14.910,82.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Despacho 652.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91/338 02 58 ó 91/338 07 81.
e) Telefax: 91/338 08 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29.4.08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M , subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 29.4.08.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Registro General.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No proceden.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 horas.
e) Hora: 14.05.08.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier Muñoz 
Aizpuru. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 19.928/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la li-
citación del contrato de ejecución de las obras de 
drenajes e imbornales en viales y zonas ajardina-
das de la Actuación «Parque Tecnológico de 
Paterna», en Paterna (Valencia), en procedi-
miento abierto y forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
drenajes e imbornales en viales y zonas ajardinadas en la 
Actuación «Parque Tecnológico de Paterna».

c) Lugar de ejecución: Paterna (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) meses conta-

dos desde la fecha del Acta de Comprobación de Replan-
teo de las obras.

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). 126.140,30 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.522,81 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª plan-

ta).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 902 14 66 41.


