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MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 57.916/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la declaración de 
desierto al procedimiento abierto para contratar 
el suministro de combustible y lubricantes para la 
flota de buques sanitarios del Instituto Social de 
la Marina Esperanza del Mar y Juan de la Cosa, 
para 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presu-
puestario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de combusti-

ble y aceite lubricante para la flota de buques sanitarios 
del ISM Esperanzanza del Mar y Juan de la Cosa, para 
2009.

c) Lote: Lote 1: Combustible y aceite lubricante 
para el buque Esperanza del Mar.

Lote 2: Combustible y aceite lubricante para el buque 
Juan de la Cosa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 177, de fecha 23 
de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinara.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con varios criterios 

de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.250.000,00 euros (exento 
de IVA) estructurado en los siguientes lotes:

Lote 1: 1.750.000,00 euros.
Lote 2: 1.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–La Directora General, 
Pilar Lopez-Rioboo Ansorena. 

 57.970/08. Resolución de la Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la elaboración de un estudio sobre 
los documentos metodológicos para llevar a cabo 
la evaluación del Plan Estratégico de Ciudadanía 
e Integración 2007-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 777/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un estu-

dio sobre los documentos metodológicos para llevar a 
cabo la evaluación del Plan Estratégico de Ciudadanía e 
Integración 2007-2010».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 103, de 29 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). 150.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: U.T.E. G.P.I. Consultores - CIDEC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.850 euros.

Madrid., 23 de septiembre de 2008.–La Directora 
General de Integración de los Inmigrantes, Estrella Ro-
dríguez Pardo. 

 57.972/08. Resolución de la Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la asis-
tencia técnica relativa a la elaboración de un es-
tudio con el título «Informe anual de seguimiento 
2007 del Plan Estratégico de Ciudadanía e Inte-
gración 2007-2010».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 1004/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

elaboración de un estudio con el título «Informe anual de 
seguimiento 2007 del Plan Estratégico de Ciudadanía e 
Integración 2007-2010».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 103, de 29 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). 150.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: Atos Origin, Sociedad Anónima Es-

pañola.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.655,20 euros.

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodrí-
guez Pardo. 

 57.973/08. Resolución de  2 de octubre de 2008, 
de la Subdirección General de Obras y Patrimo-
nio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por 
la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de reforma del edificio del Patrimonio 
Sindical Acumulado, sede de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sito en la Gran Vía, 
50 de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: BI-2-08.

2. Objeto del contrato.

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

edificio del Patrimonio Sindical Acumulado, sede de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
95 de fecha 19 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 624.704,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Tecu-

ni, S.A.-Ansareo Saneamientos y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 463.655,53 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de los 
Ríos. 

 57.988/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Caste-
llón por la que se convoca procedimiento abierto 
numero CS/01-09, con tramitación ordinaria, del 
servicio de limpieza de la Dirección Provincial y 
el Almacén-Archivo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Castellón.
c) Número de expediente: CS/1-09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Dirección Provincial y el Almacén-Archivo.

c) Lugar de ejecución: Ver documentación concur-
so.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero 2009 a 31 diciembre 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: De acuerdo con lo establecido en el punto 

4.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sesenta y ocho mil euros IVA incluido, corres-
pondiendo al año 2009: treinta y tres mil euros y al año 
2010: treinta y cinco mil euros.

5. Garantía provisional. Dos mil cuarenta euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Publico de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Avenida Pérez Galdós, 19.
c) Localidad y código postal: Castellón 12002.
d) Teléfono: 964252400.
e) Telefax: 964255961.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver documentación del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a partir del día de su 
publicación en el BOE.


