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 51.406/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Salamanca, por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso abierto de tramitación ordi-
naria, número de expediente 37-CP-0001-08, 
para la contratación del servicio de limpieza del 
edificio de la sede conjunta de las Direcciones 
Provinciales de la TGSS y del INSS de Sala-
manca, y de sus distintas dependencias, durante 
el periodo 01-01_2009 a 31-12-2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Salamanca. Paseo de Canalejas, 129, 37001 
Salamanca.

c) Número de expediente: 37-CP-0001-08.

2. Objeto del contrato.

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

tes descrito.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 84, de 7 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 345.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Castilla de Salamanca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 292.800 euros.

Salamanca, 22 de julio de 2008.–El Director Provin-
cial en funciones, Julio Castaño López. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 51.286/08. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en la Comunidad Valenciana por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de limpieza de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: DG62008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

c) Lugar de ejecución: Plaza del Temple, 1 46003 
Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, con posibilidad de prórroga.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento veintiún mil euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Tres mil seiscientos treinta 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: calle Joaquin Ballester, 39.
c) Localidad y código postal: Valencia - 46009.
d) Teléfono: 96 307 94 91.
e) Telefax: 96 307 94 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Siete de octubre de dos mil ocho.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U Subgrupo 1 categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la Hoja-Resu-
men del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece de octubre de 
dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Ver apartado 19 de 
la Hoja-Resumen y cláusula 8 del Pliego. 0.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Subdelegación 
del Gobierno en Valencia.

2. Domicilio: calle Joaquín Ballester, 39.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46009.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Valencia.
b) Domicilio: calle Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 23/10/2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.map.es/servicios/contrataciones.

Valencia, 14 de agosto de 2008.–El Delegado del Go-
bierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta Ortega. 

 51.405/08. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Andalucía sobre adjudicación contrato 
de Seguridad y Vigilancia en Edificios de la Dele-
gación del Gobierno en Andalucía y Subdelega-
ción del Gobierno en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 2008/41008010SO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguridad y Vigilancia en 
Edificios de la Delegación del Gobierno en Andalucía y 
Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

b) Fecha de publicación: 26 de abril de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 101, de 26 de abril 
de 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). 446.992 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: Vinsa Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 445.990 euros.
e) Plazo de adjudicación: Un año, desde 1 de octu-

bre de 2008 a 30 de septiembre de 2009.

Sevilla, 11 de agosto de 2008.–Delegado del Gobierno 
en Andalucía, P. D. F. (Resolución 15-7-2008), el Subde-
legado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés Morillo. 

 51.450/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras de 
reforma de las plantas 1.ª y 2.ª (parte) y nave del 
PME de León para servicios de la Subdelegación 
del Gobierno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

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

c) Número de expediente: 813/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de las 

plantas 1.ª y 2.ª (parte) y nave del PME de León para 
servicios de la Subdelegación del Gobierno. B.O.E.
n.º 95, de 19 de abril de 2008.

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). 716.316,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/07/2008.
b) Contratista: Imaga Proyectos y Construcciones, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 564.743,80 euros.

Madrid, 14 de agosto de 2008.–El Subdirector Gene-
ral, César Mantecón Granell. 

 51.455/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras en 
los locales del Paseo Sant Joan, 191-193 para 
sede central de la Oficina de Extranjeros de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

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

c) Número de expediente: 807/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras en los locales del 

Paseo Sant Joan, 191-193 para sede Central de la Oficina 
de Extranjeros de Barcelona. B.O.E. n.º 95, de 19 de abril 
de 2008.

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). 2.119.295,54 euros.


