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MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 44.000/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se comunica la 
adjudicación del expediente 47706/07, cuyo obje-
to es la contratación de la redacción del proyecto 
y dirección de las obras de construcción de un 
inmueble destinado a sede de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.–Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 47706/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

dirección de las obras de construcción de un edificio para 
sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 7 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). 3.382.385,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Obras, Construcciones, Estudios y 

Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.362.596,19 euros.

Madrid,, 17 de junio de 2008.–El Director General.–
PD (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria General, 
María José Tarrero Martos. 

 44.178/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Gipuzkoa, 
por la que se convoca licitación para la contrata-
ción del servicio de vigilancia de sus dependen-
cias en Pasaia.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Gipuzkoa.
c) Número de expediente: 2009/0003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio arriba descrito.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses (2.009).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.000.

5. Garantía provisional. 2.250.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social Marina.
b) Domicilio: C/ Marinos n.º 1.

c) Localidad y código postal: Pasaia 20110.
d) Teléfono: 943 404000.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 horas del 29-07-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): punto 5 de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 horas del 30-07-2008.
b) Documentación a presentar: punto 7 del Pliego 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina de Gi-
puzkoa.

2. Domicilio: C/ Marinos n.º 1.
3. Localidad y código postal: Pasaia 20110.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social Marina.
b) Domicilio: C/ Marinos n.º 1.
c) Localidad: Pasaia.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-soc.es.

Pasaia, 7 de julio de 2008.–La Directora Provincial, 
Mercedes Jáuregui Echániz. 

 44.179/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Gipuzkoa, 
por la que se anuncia licitación para la contrata-
ción del servicio de limpieza de sus dependencias 
en Pasaia, Hondarribia, Orio, Getaria y Mutriku 
y zonas comunes en Hondarribia y Orio.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Gipuzkoa.
c) Número de expediente: 2009/0002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses (2009).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 79.085.

5. Garantía provisional: 2.372,55.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social Marina.
b) Domicilio: C/ Marinos, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 20110.
d) Teléfono: 943 40 40 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 horas del 29-07-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): punto 5 de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 horas del 30 de 
julio de 2009.

b) Documentación a presentar: Punto 7 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina de Gi-
puzkoa.

2. Domicilio: C/ Marinos n.º 1.
3. Localidad y código postal: Pasaia, 20110.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social Marina.
b) Domicilio: C/ Marinos, n.º 1.
c) Localidad: Pasaia.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-
soc.es.

Pasaia, 7 de julio de 2008.–La Directora Provincial, 
Mercedes Jauregui Echaniz. 

 44.271/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adquisición, mediante 
compraventa, de un local en Santiago de Com-
postela (A Coruña) 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.

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

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

2. Objeto del contrato: Adquisición, mediante com-
praventa, de un local en Santiago de Compostela (A Co-
ruña) 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 y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto:

La cantidad máxima a invertir en concepto de precio 
es de seiscientos mil euros (600.000 €).

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

5. Garantía provisional: Dieciocho mil euros. 
(18.000 €).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) En la página web: www.mtin.es

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Hasta las 18 ho-
ras del día en que se cumplan 20 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 e Inmigración, sito en c/ Agustín de 
Bethancourt, 4 (28071 Madrid) o en el Área de Trabajo y 
Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno o De-
pendencia 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 


