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

c) Número de expediente: Concurso 03/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del 

Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid, calle 
Víctor de la Serna, 43 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses, desde el 1 de enero de 2008 hasta 31 de 
diciembre de 2008.

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). 133.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Madrid. Sección de Obras, Ser-
vicios y Suministros.

b) Domicilio: Calle Víctor de la Serna, 43 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: 91 353 35 64.
e) Telefax: 91 353 35 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según la claúsula 6 del pliego de 
claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 30 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de claúsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid.

2. Domicilio: Calle Víctor de la Serna, 43 Planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de 
diciembre de 2007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Madrid.

b) Domicilio: Calle Victor de la Serna, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.
11. Gastos de anuncios. A cuenta de la empresa ad-

judicataria.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–Directora Provin-
cial del INEM-Servicio Público de Empleo Estatal, Pie-
dad Martín Álvarez. 

 70.683/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid 
por la que se convoca licitación, por el procedi-
miento abierto mediante concurso y tramitación 
urgente, para la contratación del servicio de vigi-
lancia para la Dirección Provincial, Subdirección 
Provincial de Prestaciones, Centro de Formación 
de Santamarca y sede RATEL Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal de Madrid.

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

c) Número de expediente: Concurso 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del 

Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid, calle 
Víctor de la Serna, 43, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses, desde el 1 de enero de 2008 hasta 31 de 
diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Madrid. Sección de Obras, Su-
ministros y Servicios.

b) Domicilio: Calle Víctor de la Serna, 43, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91.353.35.64.
e) Telefax: 91.353.35.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según la cláusula 6 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 ho-
ras del 30 de noviembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid.

2. Domicilio: Calle Víctor de la Serna, 43, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Madrid.

b) Domicilio: Calle Víctor de la Serna, 43.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de la empresa ad-
judicataria.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–La Directora Pro-
vincial del INEM-Servicio Público de Empleo Estatal, 
Piedad Martín Álvarez. 

 70.690/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 85/07 para la adjudicación de los Servi-
cios de Integración Laboral para el Centro de 
Recuperación de Minusválidos Físicos de Larde-
ro (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

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

c) Número de expediente: 2066/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Integración 
Laboral para el Centro de Recuperación de Minusválidos 
Físicos de Lardero (La Rioja).

c) Lugar de ejecución: Lardero (La Rioja).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 63.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.260,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 
2007 hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, P. D. (Resolución 7.11.06, el Subdirector General 
de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera), 
Francisco Cano Molina. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 68.811/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, mediante concurso el «Servicio de sopor-
te y mantenimiento informático y de comunica-
ciones a usuarios para el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio». Expediente J07.091.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones.

c) Número de expediente: J07.091.01.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte y man-
tenimiento informático y de comunicaciones a usuarios 
para el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid y Jefaturas Provin-

ciales de Inspección de Telecomunicaciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro meses desde el 15 de marzo 
de 2008, o en su defecto desde la formalización del 
contrato.

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). 2.100.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 42.000,00 euros (dos por 
ciento del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 41 05 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
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 V, subgrupo 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresarios no españoles 
miembros de la Unión Europea la solvencia económica y 
financiera se acreditará con la presentación de las cuentas 
anuales de los tres últimos ejercicios y la solvencia técni-
ca y profesional se acreditará con relación de los princi-
pales trabajos relacionados con el objeto del contrato 
realizados en los tres últimos años, que incluyan importe, 
fecha y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 5 de noviem-
bre de 2007.

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.mityc.es.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación. Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 69.867/07. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación de un servicio de encuadernación en 
rústica y cartoné para la Imprenta Nacional del 
Boletín Oficial del Estado, desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2008, dividido en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: 0100311.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Un servicio de encuader-

nación en rústica y cartoné para la Imprenta Nacional del 
Boletín Oficial del Estado, desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2008, dividido en dos lotes iguales.

c) Lote: 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 24 de julio de 2007.

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). 230.000,00 euros, IVA in-
cluido, a razón de 115.000,00 euros/lote.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Encuadernación Ramos, S. A. y Su-

cesores de Felipe Méndez García, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.000,00 euros/lote.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 69.095/07. Resolución de la Junta Administradora 

del edificio Administrativo de Servicios Múltiples 
de Huesca, por la que se anuncia concurso publi-
co abierto para la contratación del Servicio de 
Limpieza de los elementos comunes para el ejer-
cicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en 
Huesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdele-
gación del Gobierno en Huesca.

c) Número de expediente: 2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
los Elementos Comunes del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples.

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

ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 34.320,00 €.

5. Garantía provisional. 686,40 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Huesca.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 1.
c) Localidad y código postal: 22071.
d) Teléfono: 974769000.
e) Telefax: 974222054.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo día de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica financiera, 
técnica y profesional, según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimosexto día natural, contado a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La descrita en el 
apartado 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Huesca.
2. Domicilio: Plaza de Cervantes, 1.
3. Localidad y código postal: Huesca –22071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
Contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Huesca.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 1.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la termina-

ción de presentación de ofertas, si este fuera sábado se 
efectuará al día siguiente hábil.

e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. El pago del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Huesca, 5 de noviembre de 2007.–El Subdelegado del 
Gobierno, Ramón Zapatero Gómez. 

 69.096/07. Resolución de la Junta Administradora 
del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples 
de Huesca, por la que se anuncia el concurso 
público abierto para la contratación del Servicio 
de Vigilancia y Seguridad para el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en 
Huesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdele-
gación del Gobierno en Huesca.

c) Número de expediente: 1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Seguridad en el Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples de Huesca.

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

ses): del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.000,00 €.


