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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de comedor du-

rante el año 2008 en la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 207, de 29-08-2007.

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). 120.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12-12-2007.
b) Contratista: Embasol Gastronomía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros.

Valencia, 31 de enero de 2008.–El Director Provin-
cial, Vicente Escrivá Garcerán. 

 7.731/08. Resolución de la Dirección General de 
la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la licitación del concurso abier-
to 7107/08 G, relativo a la contratación de los 
trabajos de pintura de los edificios de 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: 7107/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de pintura de los 
edificios de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

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

ses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 350.000,00, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Calle Albasanz, 23.
c) Localidad y código postal: 28037 Madrid.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de abril de 2008, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008, 
a las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Gerencia de Informática de la Seguri-
dad Social.

2.º Domicilio: Calle Albasanz, 23.
3.º Localidad y código postal: 28037 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, 2.ª planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2008.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.seg-social.es.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Director General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, P. D., el 
Gerente de Informática de la Seguridad Social (Resolu-
ción de 24 de octubre de 2005), Eladio Quintanilla Rojo. 

 7.746/08. Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Valen-
cia por la que se adjudica el concurso público 007-
2008 para el servicio de paquetería para la Dirección 
Provincial, Administraciones, unidades de recauda-
ción ejecutiva, etc., durante 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 007-2008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de paquetería 

para los diversos locales dependientes de la Dirección 
Provincial en Valencia de la Tesorería General de la Se-
guridad durante los años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 207, de 
29-08-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 104.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12-12-2007.
b) Contratista: MDL Distribución Logística, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.000 euros.

Valencia, 31 de enero de 2008.–El Director Provin-
cial, Vicente Escrivá Garcerán. 

 7.961/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
A Coruña, de fecha 07/02/2008, por la que se acuer-
da la finalización del expediente 15-SB-0005-08, 
convocado para la contratación de obras de refor-
ma de un local en Santiago de Compostela.

Por Resolución de fecha 07/02/2008 la Dirección 
Provincial de Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de A Coruña ha acordado finalizar el expediente de con-
tratación 15/SB-0005/08, dejando sin efecto la resolu-
ción de 13/12/2007 de esta Dirección Provincial, publi-

cada en BOE de 09/01/2008, por la que se convocó la 
subasta para la contratación de las obras de adaptación y 
reforma de local para instalar una unidad auxiliar del 
equipo médico de valoración de incapacidades (UMEVI) 
en Rúa Triacastela, n.º 3, esquina Avda. de Lugo, en 
Santiago de Compostela. Todo ello de acuerdo con el 
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común.

A Coruña, 7 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial, Horacio de Andrés Álvarez. 

 7.988/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales por la que 
se dispone la publicación de la adjudicación del 
procedimiento abierto por concurso público para 
el «Suministro de electrónica de Red con destino 
a los Servicios Centrales e Inspecciones Provin-
ciales del Departamento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 2118/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de electrónica 

de Red con destino a los Servicios Centrales e Inspeccio-
nes Provinciales del Departamento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21 de septiembre de 2007 y 6 
de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 963.201,79.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fujjitsu España Services, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 626.049,63.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Proceso de Datos, Joseba García Celada. 

 7.998/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio de vigilancia y seguri-
dad en la residencia de mayores de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1520/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad en la residencia de mayores de Melilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 194, de fecha 14 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 244.993,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Serramar, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.495,00 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 8.988/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar el expediente de 
consultoría y asistencia de los cursos de forma-
ción en seguridad marítima en Centros Estables, 
para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008 C 1001 (1002).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del expe-
diente de consultoría y asistencia de los cursos de forma-
ción en seguridad marítima en Centros Estables, para el 
año 2008. Los contratos objeto de este concurso, son co-
financiados por el Fondo Social Europeo.

b) División por lotes y número: Existe una división 
en 6 Zonas Geográficas.

c) Lugar de ejecución: En seis zonas geográficas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

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

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). 997.865, 49 euros, con el siguiente desglose:

Zona I: 72.134,95 euros.
Zona II: 158.293,09 euros.
Zona III: 100.468, 30 euros.
Zona IV: 234.127,70 euros.
Zona V: 415.431,40 euros.
Zona VI: 17.410,05 euros.

5. Garantía provisional. 19.957,31 euros, con el si-
guiente desglose por zonas geográficas:

Zona I: 1.442, 70 euros.
Zona II: 3.165,86 euros.
Zona III: 2.009, 37 euros.
Zona IV: 4.682,55 euros.
Zona V : 8.308,63 euros.
Zona VI: 348,20 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta quinta.
c) Localidad y código postal: 28004- Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según los requisitos establecidos 
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 7 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 5, 6, 7 y 8 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares y el apartado 6 del pliego 
tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta.
3. Localidad y código postal: 28004-Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se permi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–La Directora General, 
Pilar López-Rioboo Ansorena. 

 9.020/08. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se convoca licitación, por 
el procedimiento abierto, mediante Concurso 
para la contratación de cursos de formación «on 
line» y presenciales dentro del Plan de Forma-
ción Interna del Organismo, con tramitación or-
dinaria del expediente administrativo.

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: Concurso 12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cursos de formación «on 
line» y presenciales dentro del Plan de Formación Interna 
del Organismo.

b) División por lotes y número: Lote n.º 1: Forma-
ción «on line» para la preparación de pruebas de promo-
ción interna.

Lote n.º 2: Formación «on line» en el área de ofimáti-
ca básica.

Lote n.º 3: Formación presencial en el área de ofimá-
tica básica.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas para cada uno de los lotes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Desde la formalización hasta el 18 de diciembre de 2008.

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). 288.600 euros.

Lote n.º 1: 143.020 euros.
Lote n.º 2: 101.400 euros.
Lote n.º 3: 44.180 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 - Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deberá acreditarse la solvencia 
económica, técnica y profesional exigida en la cláusula 
6.1 e) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res para cada uno de los lotes.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 6 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: 28027 - Madrid.

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: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 - Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo Gonzá-
lez López. 

 9.100/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la TGSS de Ourense por la que se anuncia 
subasta de obras 09/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 
quinta planta del edificio de la sede provincial de la 
TGSS en Ourense.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta y siete mil cuatrocientos setenta y siete 
euros (77.477,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Concejo, 1.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32003.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les a partir del siguiente al de la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.


