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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
2. Domicilio: Avenida Pérez Galdós, 19.
3. Localidad y código postal: Castellón 12002.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Avenida Pérez Galdós, 19.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: Vigésimo quinto día natural a partir de la 

publicación del anuncio en el BOE.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Castellón., 8 de septiembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, P. S. (O.M. 21-05-96), el Subdirector Provincial de 
Gestión Económica y Servicos, José Javier Moreno Gual. 

 59.286/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación para 
contratar el servicio de limpieza de las instalacio-
nes ubicadas en las dependencias de los Servicios 
Centrales del Instituto Social de la Marina.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2008 PA 1011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de las instalaciones ubicadas en las depen-
dencias de los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Insti-
tuto Social de la Marina.

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: Abierto con varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 259.200,00 euros ( IVA excluido ).

5. Garantía provisional. 7.776,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 66 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 17 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Los documentos es-
tablecidos en el apartado 8 del pliego Tipo de cláusulas 
administrativas particulares, así como en los apartados 5, 
6, 7 y 8 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de septiembre de 2008.

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

Madrid, 9 de octubre de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 57.996/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Sevilla por la que se adjudica el expediente 41/CP-
0006/08: Redacción del proyecto básico y de ejecu-
ción y dirección de las obras de demolición previa 
y posterior construcción de un edificio para ofici-
nas de la Seguridad Social en Utrera (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 41/CP-0006/08.

2. Objeto del contrato.

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

básico y de ejecución y dirección de las obras de demoli-
ción previa y posterior construcción de un edificio para 
oficinas de la Seguridad Social en Utrera (Sevilla).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 65, de fecha 15-03-08.

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). 165.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Rosa Natalia Vivar Blanco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.300 euros.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.–El Director Provincial, 
D. Camilo Fernando Hernández León. 

 57.998/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Sevilla  por la que se adjudica el expediente 41/CP-
0005/08: Redacción y dirección del proyecto básico 
y de ejecución de las obras de demolición previa y 
posterior construcción de un edificio destinado a 
Oficinas de la Seguridad Social en Ecija (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 41/CP-0005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción y dirección 

del proyecto básico y de ejecución de las obras de demo-
lición previa y posterior construcción de un edificio des-
tinado a Oficinas de la Seguridad Social en Ecija (Sevi-
lla).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 55, de fecha 04-03-08.

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). 440.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de Julio de 2008.
b) Contratista: In-Fact Arquitectura, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000 euros.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.–El Director Provincial, 
Camilo Fernando Hernández León. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 57.917/08. Resolución de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
sm022008, suministro de compostadores, biotritu-
radoras y accesorios destinados a la fabricación de 
compost en viviendas unifamiliares en los munici-
pios de Arona (Tenerife), Villanueva de la Serena 
(Badajoz), Corcubión (A Coruña), Lebrija (Sevi-
lla), Santa Cruz de Bezana (Cantabria), Alcalá de 
Henares (Madrid), Ciudad Real, Miguelturra 
(Ciudad Real), Arcas del Villar (Cuenca), Olías del 
Rey (Toledo), Nambroca (Toledo) y las Mancomu-
nidades de Servicios Sociales E.A.C. (Badajoz) y 
Trasierra-Tierras de Granadilla (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
lúación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: sm022008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Suministro de composta-

dores, biotrituradoras y accesorios destinados a la fabri-
cación de compost en viviendas unifamiliares en los 
municipios de Arona (Tenerife), Villanueva de la Serena 
(Badajoz), Corcubión (A Coruña), Lebrija (Sevilla), San-
ta Cruz de Bezana (Cantabria), Alcalá de Henares (Ma-
drid), Ciudad Real, Miguelturra (Ciudad Real), Arcas del 
Villar (Cuenca), Olías del Rey (Toledo), Nambroca (To-
ledo) y las Mancomunidades de Servicios Sociales 
E.A.C. (Badajoz) y Trasierra-Tierras de Granadilla (Cá-
ceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 104, de 30 de 
abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


