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c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Almería.

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

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). 104.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Almería.

b) Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
c) Localidad y código postal: 04001 Almería.
d) Teléfono: 950 18 95 00.
e) Telefax: 950 18 95 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: catorce horas del 
decimo quinto día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en los 
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Almería.

2. Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
3. Localidad y código postal: Almería, 04001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia de la 
contratación.

e) Admisión de variantes (concurso): no se aceptan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Almería.

b) Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
c) Localidad: 04001 Almería.
d) Fecha: Décimo quinto día siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario.

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

Almería, 19 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
neral, por delegación (Resolución 3/8/2006, BOE de 18/
8/2006), la Directora Provincial, Beatriz González Ruiz. 

 56.841/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente de contratación 
7304/08G de adquisición del material necesario 
para la renovación de tres sistemas de corte con 
destino al departamento de expedición y ensobra-
do del centro de Orcasitas de la Gerencia de In-
formática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7304/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición del material 
necesario para la renovación de tres sistemas de corte con 
destino al departamento de expedición y ensobrado del 
centro de Orcasitas de la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 96, de 21 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). 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Sistemas Kern, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.000,00 euros.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución 24.10.05), el Gerente de Informáti-
ca de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 57.938/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Viagarcía de 
Arousa por la que se anuncia la convocatoria del 
procedimiento abierto 2008 PA 1004, para la 
contratación del servicio de lavandería del Centro 
Nacional de Formación Marítima de Bamio.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 2008 PA 1004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería del 
C.N.F.M. de Bamio.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional Formación 
Marítima de Bamio.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 43.448,28 Euros - IVA excluido.

5. Garantía provisional. 1.303,45 Euros - IVA ex-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional Formación Marítima 
de Bamio.

b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa 

36618.
d) Teléfono: 986510255.
e) Telefax: 986506111.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: Los documentos que 
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Nacional Formación Marítima.

2. Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3. Localidad y código postal: 36618.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avda. Mariña 23.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: 05/11/2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio correrá por cuenta del adjudicatario.

Vilagarcía de Arousa, 3 de octubre de 2008.–El Direc-
tor Provincial, Carmelo Castro Durán. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 56.630/08. Resolución de la Dirección General 

para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la 
que se anuncia la adjudicación de «Rehabilitación 
de edificios industriales para Museo y Escuela de 
Actividades Náuticas, término municipal de Muros 
(A Coruña)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 15-0604.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación de edifi-

cios industriales para Museo y Escuela de Actividades 
Náuticas, término municipal de Muros (A Coruña)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 18 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). 3.384.342,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Dragados Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.468.201,28¿.

Madrid., 22 de septiembre de 2008.–P. D. (Orden 
ARM-30-05-2008), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 56.637/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras comprendidas en el 
proyecto 06/08 de obras complementarias del 
modificado del proyecto 03/06 de conexión entre 
las potabilizadoras de La Pedrera y Torrealta 
(AC/Orihuela).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.


