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10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-

tario.

Soria, 12 de julio de 2007.–Director Provincial, Jesús 
Orte Bermúdez. 

 50.117/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de Cartagena del Instituto Social de la Marina 
para contratar la Gestión de Servicios Públicos 
de asistencia sanitaria a los beneficiarios del Ré-
gimen Especial del Mar residentes en la Región 
de Murcia, en la modalidad de Concierto y por el 
procedimiento de adjudicación abierto, forma de 
Concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Cartagena.
c) Número de expediente: 07/1078.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Gestión de 
Servicios Públicos de asistencia sanitaria a los beneficia-
rios del Régimen Especial del Mar residentes en la Re-
gión de Murcia.

b) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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). Cincuenta mil euros 
(50.000,00 euros).

5. Garantía provisional. Mil euros (1.000,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Muelle Alfonso XII, s/n.
c) Localidad y código postal: 30202 Cartagena.
d) Teléfono: 968 50 20 50.
e) Telefax: 968 52 73 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las descritas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto de 2007.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las 

descritas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.–Dirección 
Provincial de Cartagena.

2. Domicilio: Muelle Alfonso XII, s/n.
3. Localidad y código postal: 30202 Cartagena.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 de septiembre de 2007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Muelle Alfonso XII, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio 
serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Cartagena, 12 de julio de 2007.–El Director Provin-
cial, Julián Pedro Paredes Martínez. 

 50.131/07. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se hace público el resultado 
de las subastas número 1/07, 2/07, 3/07 y 4/07, de 
reforma y acondicionamiento de locales del Orga-
nismo.

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: Subastas número 1/07, 2/07, 

3/07 y 4/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Subasta n.º 1/07: Acondi-

cionamiento de la Dirección Provincial de Toledo.
Subasta n.º 2/07: Construcción de un edificio para 

sede de la Dirección Provincial de Huelva.
Subasta n.º 3/07: Remodelación y adecuación del 

edificio de la Dirección Provincial de Vigo (Ponteve-
dra).

Subasta n.º 4/07: Adecuación de un local para oficina 
de empleo en San Sebastián.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 76, de 29 de marzo de 2007.

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). Subasta n.º 1/07: 364.037,05 
euros.

Subasta n.º 2/07: 4.715.434,58 euros.
Subasta n.º 3/07: 1.873.129,49 euros.
Subasta n.º 4/07: 1.024.883,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Subasta n.º 1/07: 4 de junio de 2007.
Subasta n.º 2/07: 31 de mayo de 2007.
Subasta n.º 3/07: 21 de junio de 2007.
Subasta n.º 4/07: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: Subasta n.º 1/07: Cieca, S. L.
Subasta n.º 2/07: MAG-3, Ingeniería y Construc-

ción, S. A.
Subasta n.º 3/07: Tecnología de la Construcción, S. A.
Subasta n.º 4/07: ICA, obras y construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Subasta n.º 1/07: 

279.003,76 euros.
Subasta n.º 2/07: 3.842.391,68 euros.
Subasta n.º 3/07: 1.389.862 euros.
Subasta n.º 4/07: 896.260,49 euros.

Madrid, 19 de julio de 2007.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo González 
López. 

 51.833/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
convoca licitación para el Suministro e instalación 
de licencias de la plataforma «Microstrategy V8» y 
del gestor de contenidos «Vignette V» en el Institu-
to Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: Concurso 8/2007; expe-
diente 7/1510.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de licencias de la plataforma «Microstrategy V8» y del 
gestor de contenidos «Vignette V» para la implantación 

del sistema integral de información del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
condiciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Madrid, calle Torrelaguna, 73.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del con-

trato.

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). 749.000 euros.

5. Garantía provisional. 14.980 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/06.
e) Telefax: 91 363 41 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los puntos 6.1.e) y 6.3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 17 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
punto 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: Calle Torrelaguna 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 28 de agosto de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. 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.mtas.es/insht/tablon.htm#pliegos.

Madrid, 31 de julio de 2007.–El Director del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ángel 
Rubio Ruiz. 

 51.835/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca concurso 
n.º 60/CP-1/2008, para la contratación de los 
servicios de reparto de paquetería y traslado, 
montaje y desmontaje de mobiliario y enseres en 
centros dependientes de los Servicios Centrales 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
durante los años 2008 y 2009.

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-1/2008.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de reparto de 
paquetería y traslado, montaje y desmontaje de mobilia-
rio y enseres, en centros dependientes de los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
durante los años 2008 y 2009.

b) División por lotes y número: No se establecieron.
c) Lugar de ejecución: Centros adscritos a la Direc-

ción General del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): A partir del 1 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.540.000.

5. Garantía provisional. 30.800 euros, equivalente al 
2% del presupuesto base de licitación, constituida a favor 
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: Calle Padre Damián, n.º 4 y 6, planta 3.ª, 
ala B.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 563 31 17.
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 R; subgrupos 1 ó 9 (indistintamente); 
categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según las previsiones contenidas 
en la cláusula 6.4.5 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 24 de septiembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de 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: Calle Padre Damián n.º 4 y 6.
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 9 de octubre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de julio de 2007.

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, 27 de julio de 2007.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 50.149/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la asistencia técnica 
para el diseño, difusión, organización, imparti-
ción y evaluación de una programa formativo ti-
tulado «programa de alta gestión para directivos 
de empresas agroalimentarias» y un seminario 
titulado: «experiencias de éxito en el mercado 
internacional» en el marco del programa de alta 
formación para gestores de la empresa agroali-
mentaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Industria Agroalimentaria y Alimenta-
ción.

c) Número de expediente: 07/SGIICAPAF01VC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
diseño, difusión, organización, impartición y evaluación 
de una programa formativo titulado «programa de alta 
gestión para directivos de empresas agroalimentarias» y 
un seminario titulado: «experiencias de éxito en el mer-
cado internacional» en el marco del programa de alta 
formación para gestores de la empresa agroalimentaria.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Los trabajos se realizarán antes del 30 de noviembre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 209.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación: 4.180,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Industrias, In-
novación y Comercialización Agroalimentaria.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-10.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-347 51 57.
e) Telefax: 91-347 51 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, salón de actos.
c) Localidad: 28014 Madrid.

d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de julio 
de 2007.

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.mapa.es.

Madrid, 17 de julio de 2007.–El Presidente de la Junta 
de Contratacion, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 50.049/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
del Ministerio de la Presidencia por la que se 
anuncia el contrato de servicio de lavandería del 
Complejo de la Moncloa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 325/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería del 
Complejo de la Moncloa.

c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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). 125000,00.

5. Garantía provisional. 2500,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio de 

servicios (mostrador de acreditación e información), 
avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 18:00 horas.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913353178-3182 (Documentación ad-

ministrativa). 913 35 32 62 (Documentación técnica).
e) Telefax: 913 35 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2007, a las 15:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro 
General).

2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, avda. Puerta 
de Hierro, s/n.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de ofertas.


