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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). 660.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Serramar Vigilancia y Seguridad, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 599.122,88 €.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. (O. M. 21-5-96, B.O.E. 27-5-96), la Secretaría 
General, M.ª José Tarrero Martos. 

 69.728/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expte. núm. 07/2202 para la 
edición, suministro de los modelos SG-23 y SG-24 
y diversos modelos de la serie Sicoss.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

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

c) Número de expediente: 07/2202.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Edición y suministro de 

los modelos SG-23 y SG-24 y diversos modelos de la 
serie Sicoss.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 154, de fecha 28 de 
junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total 153.000,00 euros. Lote I: 80.000,00 €. 
Lote II: 73.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/10/2007.
b) Contratista: Lote I y lote II: Danel Grafidix, S.A.U.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 54.176,64 € y 

Lote II: 53.541,25 €.

Madrid, 26 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.D. (Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05), la Secre-
taria General, M.ª José Tarrero Martos. 

 69.744/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Álava, por la que se adjudica el contrato del ser-
vicio de limpieza de los edificios y locales que 
ocupa la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 01CP0207.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 

y locales que ocupa la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Álava.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 212, de 14 se septiembre de 2007.

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). 342.083,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Esabe Limpiezas Integrales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 309.445,00 euros.

Vitoria-Gasteiz, 6 de noviembre de 2007.–La Directo-
ra provincial, M.ª del Mar Olalla Burgos. 

 71.422/07. Resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Dirección Provincial de Ma-
drid, por la que se convoca concurso público para 
la contratación de los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de centrales de alarma, de 
custodia de llaves, de conexión a central privada 
de alarmas y visitas técnicas por saltos de alarma 
de la Dirección Provincial del INSS de Madrid 
durante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 28/CP-004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimien-
to preventivo y correctivo de centrales de alarma, custodia 
de llaves, de conexión a central privada de alarmas y visi-
tas técnicas por saltos de alarmas de los centros de la Di-
rección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, durante los años 2008 y 2009.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 87.635,76 euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, n.º 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91-590.73.36.
e) Telefax: 91-413.93.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 5 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los pliegos de cláu-
sulas administrativas y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 
2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle López de Hoyos, n.º 169-171.
3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

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: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, n.º 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–La Directora pro-
vincial, Carmen López Hidalgo. 

 71.444/07. Anuncio de la Resolución del Consejo 
Económico y Social por la que se convoca con-
curso público para suministro de publicaciones 
para biblioteca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Económico y Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Área de la Gerencia.
c) Número de expediente: 109/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de publicacio-
nes para la biblioteca durante el año 2008.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Consejo Económico y Social.
e) Plazo de entrega: Año 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). 96.620.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Económico y Social.
b) Domicilio: C/ Huertas, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 4290018.
e) Telefax: 91 4293546.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 días tras la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimosexto día 
siguiente a la publicación en BOE.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejo Económico y Social.
2. Domicilio: C/ Huertas, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.


