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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado de 
las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de 
la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Tarragona al nuevo edificio de Rambla 
Nova, 84.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 270.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.400,00 euros (2% del 
precio máximo de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Tarragona.

b) Domicilio: Passeig de l’Escullera, s/n.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43004.
d) Teléfono: 97 725 96 11.
e) Telefax: 977 25 96 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La detallada en el 

punto 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Tarragona.

2. Domicilio: Passeig de l’Escullera, s/n.
3. Localidad y código postal: Tarragona, 43004.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Tarragona.

b) Domicilio: Passeig de l’Escullera, s/n, 2.ª planta 
(Sala Biblioteca).

c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Ver Pliegos que rigen la 
contratación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad de 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de febrero de 2008.

Tarragona, 5 de febrero de 2008.–El Director Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Tarra-
gona, Pablo Martín-Sanz García. 

 8.774/08. Anuncio del Consejo de la Juventud de 
España por el que se convoca concurso público 
para el suministro de preservativos masculinos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de la Juventud de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2008/4.6.4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de preservati-
vos masculinos en envases individuales sellados.

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). 80.000 euros (Ochenta mil euros).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo de la Juventud de España.
b) Domicilio: Calle Montera, 24, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 917010420.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día en que se cumplan los quince días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La documentación 
especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejo de la Juventud de España.
2. Domicilio: Calle Montera, 24, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de la Juventud de España.
b) Domicilio: Calle Montera, 24, 6.ª planta.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: A las 12 horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cje.org.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Presidente del 
Consejo de la Juventud de España, Mario Esteban Ruiz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 7.467/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España, 
por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del contrato, servicio integral de seguridad del 
Palacio de Congresos de Madrid, 2008: 1. Vigi-
lancia Permanente, 2. Vigilancia Solicitada por 
el Cliente, 3. Mantenimiento Contra Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tur-
españa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 0107/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio integral de segu-

ridad del Palacio de Congresos de Madrid, 2008: 1. Vi-
gilancia Permanente, 2. Vigilancia Solicitada por el 
Cliente, 3. Mantenimiento Contra Incendios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: El anuncio de licitación fue 

publicado en el Boletín Oficial del Estado número 175, 
de fecha 23 de julio 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). Servicio de vigilancia per-
manente: 535.484,42 euros; hora extra no prevista 15,87 
euros; servicio de mantenimiento contra incendios 
9.653,25 euros en los tres casos IVA incluido; servicio de 
vigilancia adicional solicitado por el cliente: 20.992,00 
euros; canon variable mínimo sobre facturación y tarifas 
autorizadas 20 por 100 (supone ingresos para la Adminis-
tración), en ambos casos IVA aparte.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: S. A. S. Sistemas Avanzados de Se-

guridad, Sociedad Anónima, A82489626.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Servicio de Vigilan-

cia permanente: 529.976,16 euros; hora extra no pre-
vista 15,87 euros; servicio de mantenimiento contra 
incendios: 8.950,00 euros, en los tres casos IVA in-
cluido; servicio de vigilancia adicional solicitada por 
el cliente: 21.000,00 euros; canon variable sobre fac-
turación y tarifas autorizadas 22 por 100, en ambos 
casos IVA aparte (supone ingresos para la Administra-
ción).

Madrid, 11 de febrero de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de Gestión Económico-Administrativa, Presidenta 
de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), Paloma Topete García. 

 7.468/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato para la impresión 
editorial del folleto «España Logo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 0134/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial del 

folleto «España Logo».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: El anuncio de licitación fue 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 232, 
de fecha 27 de 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). 106.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Gráficas Lizarra, Sociedad Limitada, 

C.I.F. B31081730.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.000,00 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Es-
paña (Turespaña), Paloma Topete García. 


