14296
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 7306/07 G.
2.

Objeto del contrato.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de La Rioja.
c) Número de expediente: 2/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la ampliación de equipamiento de la plataforma internet de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 132, de 2 de junio
de 2007.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y
Seguridad de la Dirección Provincial para el año 2008.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Calle Juan II, número 4, bajo,
26006 Logroño.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 470.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 455.355,00 euros.
Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, P. D.
(Resolución de 24 de octubre de 2005, Boletín Oficial del
Estado de 18 de noviembre), el Gerente de Informática
de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo.

72.037/07. Resolución de la Tesorería General de
la Seguridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato 7304/07 G, relativo a la
adquisición de licencias Veritas con destino a la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.
c) Número de expediente: 7304/07 G.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias
Veritas con destino a la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 137, de 8 de junio
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 explotación. Importe total (euros). 995.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Dell Computer S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 959.807,11 euros.
Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social P. D.
(Resolución de 24 de octubre de 2005, Boletín Oficial del
Estado de 18 de noviembre), el Gerente de Informática
de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo.

72.091/07. Anuncio del Servicio Publico de Empleo
Estatal, Dirección Provincial de La Rioja, contratación del servicio de vigilancia y seguridad en la
Dirección Provincial.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Servicio Publico de Empleo Estatal.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 36.000 euros.
5. Garantía provisional. 720 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: D. P. del Servicio Público de Empleo
Estatal.
b) Domicilio: Calle Juan II, número 4, bajo.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26006.
d) Teléfono: 941512190.
e) Telefax: 941512184.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de la presentación de
ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las que se señalan en el punto 6.1.e).1.2 del pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: D. P. Servicio Publico de Empleo Estatal.
2. Domicilio: Calle Juan II, número 4, bajo.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Según pliego.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: D. P. Servicio Publico de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Calle Juan II, número 4, bajo.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: Primer lunes hábil transcurridos cinco
días naturales desde el día siguiente a la finalización de
presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Logroño, 19 de octubre de 2007.–El Director Provincial, Fernando San Millán del Río.

72.238/07. Resolución de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para la preparación, organización, gestión y asesoramiento
técnico en relación con la celebración de un
Congreso/Conferencia bajo el título «Construyendo Ciudadanía».
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: 2867/07.

BOE núm. 287
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Preparación, organización, gestión y asesoramiento técnico en relación con la
celebración de un Congreso/Conferencia bajo el título
«Construyendo Ciudadanía».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 209, de 31 de agosto
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 410.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Viajes Zoetrope, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 392.000 euros.
Madrid., 20 de noviembre de 2007.–La Directora General de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez Pardo.

73.494/07. Anuncio del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por el que se convoca concurso
n.º 60/CP-5/08, para la contratación de los servicios de carácter informático referidos al mantenimiento y desarrollo de los proyectos y aplicaciones de la Entidad, durante un período de 24
meses.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Presupuestaria.
Servicio de contrataciones.
c) Número de expediente: 60/CP-5/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter informático referidos al mantenimiento y desarrollo de los
proyectos y aplicaciones de la Entidad, durante un período de 24 meses.
b) División por lotes y número: Lote I: Aplicaciones
EIS; Lote II: Oficina de proyectos; Lote III: Mantenimiento de los sistemas PROGRESPRESS (CARPA E
IRIS); Lote IV: Gestión Documental y Registro; Lote V:
Mantenimiento y nuevos desarrollos del Centro de Atención telefónica y telemática.
c) Lugar de ejecución: Centro Informático del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses, a partir del 1 de mayo 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). 9.035.840 €, distribuidos en los siguientes lotes:
Lote I: 500.614,40 €; lote II: 1.238.828,80 €; lote III:
3.793.996,80 €; lote IV: 2.056.454,40 €; lote V:
1.445.945,60 €.
5. Garantía provisional. Por un importe total de
180.716,80 €, distribuidos del siguiente modo: Lote I:
10.012,29 €; Lote II: 24.776,58 €; lote III: 75.879,94 €;
lote IV: 41.129,09 €; lote V: 28.918,81 €; en todos los
casos equivalente al 2 por 100 del presupuesto base de
licitación de cada lote por el que se concurse, constituida
a favor de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6 planta 3.ª
ala B.
c) Localidad y código postal: 28036 - Madrid.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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 2, categoría B (lote I), o
categoría D (resto de lotes).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17,30 horas del día
16 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma
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 Social (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, 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 Social. (Mesa de contratación).
b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 - Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.seg-social.es
Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El subdirector
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José
Carlos Martín Antón.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 175.000 €.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe máximo
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Patrimonio. Dirección
Provincial.
b) Domicilio: Trinidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 393 93 00.
e) Telefax: 96 393 93 60.
7.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día
de su publicación, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Provincial de Valencia.
c) Número de expediente: 3/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en
las diferentes Unidades Administrativas de esta Dirección
Provincial.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de
Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
Domicilio: Trinidad, s/n.
Localidad y código postal: Valencia 46010.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Publico de
Empleo Estatal en Valencia.
b) Domicilio: Trinidad, s/n.
c) Localidad: Valencia 46010.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.
Valencia, 28 de noviembre de 2007.–El Director
Provincial accidental, P. D. (Orden ministerial 21/5/96
artículo 28.8,F, «BOE» 27.05.96), Vicente López Giménez.

b) Contratista: Ninguno.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de adjudicación: 0,00 euros.
Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Secretario de
Estado, Francisco Ros Perán.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
73.525/07. Resolución de la Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público abierto y urgente para la contratación de los servicios
necesarios para la instalación y mantenimiento del
pabellón del MAPA en la Feria BIOFACH 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Promoción y Relaciones Interprofesionales (Dirección General de Industria Agroalimentaria
y Alimentación).
c) Número de expediente: VC2007/1589.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación y mantenimiento del pabellón del MAPA en la Feria Internacional
de Agricultura Ecológica BIOFACH 2008, a celebrar en
Nuremberg (Alemania) del 21 al 24 de febrero de 2008.
c) Lugar de ejecución: Nuremberg (Alemania).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la formalización del contrato hasta el 10 de
marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
72.200/07. Resolución de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por la que se hace pública la declaración de concurso desierto del contrato de suministro de sesenta medidores de intensidad de
emisiones radioeléctricas.
1.

73.527/07. Resolución de la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Valencia por la que se anuncia concurso de limpieza en
las diferentes Unidades Administrativas de la Dirección Provincial.

Requisitos específicos del contratista.

14297

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: M07.005.13.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 27.07 Suministro de sesenta medidores de intensidad de emisiones radioeléctricas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 189, de 8 de agosto
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 explotación. Importe total (euros). 1.011.704,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Resolución de concurso desierto 17 de
octubre de 2007.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 223.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 4.460 euros, equivalente al
2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdirección General de Promoción y
Relaciones Interprofesionales.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
despacho B-41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913475376.
e) Telefax: 913471674.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que la de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Actual grupo L; subgrupo 5; categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del octavo día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agricultura, 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: Madrid.

