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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
el día 30 de enero de 2007, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

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.administracion.es 
y www.csd.mec.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 72.526/06. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, por la que se anuncia la adjudicación de 
los servicios para el desarrollo de una campaña 
de sensibilización sobre prevención de riesgos 
laborales orientada a profesionales del sector 
marítimo-pesquero.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2005 C 1015 ( 1089 ).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios para el desarrollo de una campaña de sensibilización 
sobre prevención de riesgos laborales orientada a profe-
sionales del sector marítimo-pesquero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 167, de 14 de julio 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 520.000, 00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: SM2 Asesores Creativos de Publici-

dad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000, 00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–La Subdirectora 
General, M.ª José Relinque Eleta. 

 72.574/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Toledo por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso número 1/2007 para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales dependientes de 
esta Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 01/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los locales 

dependientes de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Toledo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 224, de 19 de sep-
tiembre de 2006.

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). 116.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Soldene, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 115.320 euros.

Toledo, 13 de diciembre de 2006.–El Director Provin-
cial, Ángel Vara del Moral. 

 74.025/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concur-
so n.º 60/CP-13/07 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y direc-
ción de las obras de construcción de un edificio 
para Oficina Integral de la Seguridad Social en 
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 60/CP-13/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio para Oficina Integral de la Seguri-
dad Social en Valladolid, así como el estudio de seguri-
dad y salud y el proyecto de instalaciones.

c) Lugar de ejecución: En Valladolid, sobre un solar 
sito en el polígono uno-plan parcial villas norte, sector 
23, parcela 16.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 775.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 15.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS y Dirección 
Provincial del INSS en Valladolid.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª, 
ala C) en Madrid y calle Gamazo, n.º 5, en Valladolid.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036 y Va-
lladolid 47004.

d) Teléfono: 915.688.489 en Madrid y 983.215.623 
en Valladolid.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 983.215.633 
en Valladolid.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 14 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 5.ª,  
ala A).

c) Localidad: Madrid - 28036.
d) Fecha: 28 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen este concurso 
serán por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 
euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2006.

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-
social.es.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 74.026/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca concurso 
n.º 60/CP-12/07 para la contratación de los servi-
cios de vigilancia de diversos centros dependien-
tes de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Madrid, durante un 
período de dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
diversos centros dependientes de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Madrid, 
durante un período de dos años.

b) División por lotes y número: No se establecie-
ron.

c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, a partir del 1 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.424.084,21 €.

5. Garantía provisional. 68.481,68 € equivalente al 
2% del presupuesto base de licitación, constituida a favor 
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de la Dirección General del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6, planta 3.ª ala B.
c) Localidad y código postal: 28036 - Madrid.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 563 20 85.
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, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La documentación 

deberá presentarse en dos sobres cerrados en la forma 
que se determina en los apartados 6.1, 6.2 y 6.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (Registro General).

2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28036 - Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Mesa de contratación.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 - Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este concurso serán 
por cuenta del adjudicatario.

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-social.es

Madrid, 14 de diciembre de 2006.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 74.069/06. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se convoca licitación, 
por el procedimiento abierto, mediante concurso, 
para la contratación de servicios para la realiza-
ción de una campaña de publicidad para la pro-
moción del empleo estable, con tramitación ur-
gente del expediente administrativo.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso n.º 6/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Lote 1: Diseño, realización y producción de los ele-
mentos creativos de la campaña de publicidad.

Lote n.º 2: Planificación y compra de espacios y tiem-
pos en diversos medios y soportes de comunicación.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Servi-
cio Público de Empleo Estatal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según artículo 12.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.700.000 €.

Lote n.º 1: 400.000 €.
Lote n.º 2: 3.300.000 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 60 /560.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Lote n.º 1 Creatividad: Según el artículo 37 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D, Se-
gún la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 de 
noviembre de 1982, modificada por la Orden de 30 de 
enero de 1991: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.

Lote n.º 2 Plan de Medios: Según del artículo 37 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Grupo T, Subgrupo 1, Catego-
ría D. Según la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 
de noviembre de 1982, modificada por la Orden de 30 de 
enero de 1991: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 12 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás medios previstos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas 
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2006.

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.inem.es

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo 
González López. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 74.032/06. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación Instituto de Turismo de España por 
la que se convoca concurso para contratar por 
procedimiento restringido acelerado la realiza-
ción de una campaña de creatividad publicitaria 
2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 267/006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una Cam-
paña de Creatividad publicitaria 2007-2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.000.000. Anualidad 2007: 1.000.000. Anuali-
dad 2008:1.000.000.

5. Garantía provisional. 40.000 euros, a presentar en 
la segunda fase por las empresas invitadas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D o su equi-
valente Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula 7 del Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de lunes a viernes de nueve a catorce 
horas y de dieciséis a dieciocho horas.

2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en las invitaciones que 

se cursen a las empresas seleccionadas.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 1.569,65 euros a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de diciem-
bre de 2006.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.–La Subdirectora 
General de Gestión Económico-Administrativa, Presi-
denta de la Mesa de Contratación del Instituto de Turis-
mo de España, Paloma Topete García. PA: Luz Nicolás 
Jiménez. 


