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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 8.960/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación del servicio de un «Stand del 
Ministerio de Educación y Ciencia para partici-
par en el Salón Internacional del Estudiante y de 
la Oferta Educativa, AULA 2008, en el recinto 
ferial Juan Carlos I, de IFEMA de Madrid». 
(Concurso 070068).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 

Técnico de la Secretaría General de Educación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 291, de 5 de diciem-
bre 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). 236.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: Proyectos y Decoración AZA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.658,00 €.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 8.837/08. Resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por la que se convoca el concur-
so público número 3/2008 para la contratación de 
la consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto básico y de ejecución y dirección de las 
obras de reforma de locales para Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social en 
Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: Concurso público 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la redacción del proyecto básico y de ejecución y 
dirección de las obras de reforma de locales para Centro 
de Atención e Información de la Seguridad Social en 
Almería.

c) Lugar de ejecución: Calle Peñón de la Reina, nú-
meros 10,12, 14 y 16 de Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Tres 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). 150.000 euros.

5. Garantía provisional. 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Almería.

b) Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
c) Localidad y código postal: 04001 Almería.
d) Teléfono: 950 27 19 19.
e) Telefax: 950 25 84 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: catorce horas del 
décimo quinto día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en los 
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Al-
mería.

2. Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
3. Localidad y código postal: Almería 04001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia de la 
contratación.

e) Admisión de variantes (concurso): no se aceptan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Almería.

b) Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
c) Localidad: 04001 Almería.
d) Fecha: Décimo quinto día siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario.

Almería, 8 de febrero de 2008.–El Director General. 
Por delegación (Resolución 3/8/2006, BOE de 18/8/2006), 
el Director provincial. Cristóbal Guerrero Martín. 

 9.845/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca concurso 
n.º 60/CP-43/08 para la contratación del suminis-
tro de gas natural canalizado para calefacción en 
el edificio sede de la Dirección General del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, durante un 
período anual.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria 
(Servicio de contrataciones).

c) Número de expediente: 60/CP-43/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gas natural 
canalizado para calefacción en el edificio sede de la Di-
rección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, durante un período anual.

c) División por lotes y número: No se establecie-
ron.

d) Lugar de entrega: Edificio sede de la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

e) Plazo de entrega: Doce 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). Ciento cuarenta mil euros (140.000 €).

5. Garantía provisional. 2.800 € equivalente al 2% 
del presupuesto máximo de licitación, constituida a favor 
de la Dirección General del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6, planta 3.ª, 
ala B.

c) Localidad y código postal: 28036 - Madrid.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en las cláusulas 6.4.5 y 6.4.6 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 13 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma en 
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 So-
cial. 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 des-
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Mesa de contratación.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 - Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo 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.

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, 21 de febrero de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 9.911/08. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se convoca el concurso de 
consultoría y asistencia para verificar los artícu-
los 4 y 13 del Reglamento CEE 438/2001, respec-
to a las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo en los ejercicios 2007 y 2008.

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 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para verificar los artículos 4 y 13 del Reglamento CEE 
438/2001, respecto a las ayudas cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo en los ejercicios 2007 y 2008.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta el 30 de 
mayo de 2009.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000 €.

Año 2008: 75.000 €.
Año 2009: 75.000 €.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 

licitación.
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: Según cláusula 6.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 24 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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: 9 de abril de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresa ad-
judicataria.

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, D. Eduardo Gon-
zález López. 

 9.912/08. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se convoca, mediante con-
curso 14/08, la contratación del suministro de 
material consumible de informática y de oficina.

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 14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
auxiliar y consumible de informática y de oficina.

c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Material 
auxiliar y consumible de informática.

Lote n.º 2: Material de oficina.
d) Lugar de entrega: Almacén de los Servicios Cen-

trales del Servicio Público de Empleo Estatal C/ Condesa 
de Venadito, 9, 28027 Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del 
contrato hasta el 15 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 382.000 €.

Lote n.º 1: 157.000 €.
Lote n.º 2: 225.000 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

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 / 560.
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. 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 Particulares, para cada lote 
objeto de la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 14 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás medios 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: 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: 29 de abril de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas 
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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.inem.es.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, D. Eduardo 
González López. 

 9.913/08. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial, de 18 de febrero de 2008, para la contrata-
ción de la cesión en arrendamiento de un inmue-
bles para uso distinto del vivienda con destino a la 
Unidad Administrativa de Zaragoza, mediante 
concurso público n.º 20/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 20/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de un inmueble para uso distinto del de vivienda con 
destino a la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
en Garantía Salarial en Zaragoza.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.700,00 € (Ciento cincuenta y cuatro mil se-
tecientos euros) (impuestos incluidos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91.363.82.00. 91.63.82.08.
e) Telefax: 91.363.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de marzo de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
P. D. (Resolución de 01/08/01), el Adjunto al Secretario 
General, Carlos Udina Benito. 

 9.914/08. Resolución del Fondo de Garantía Salarial, 
de 18 de febrero de 2008, para la contratación de la 
cesión en arrendamiento de inmueble para uso 
distinto del de vivienda con destino a la Unidad 
Administrativa Periférica de Oviedo, mediante 
concurso público número 2/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto del de 
vivienda con destino a la Unidad Administrativa Periférica 
de Oviedo.

d) Lugar de entrega: Oviedo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 117.600,00 euros (ciento diecisiete mil seiscien-
tos euros) (Impuestos incluidos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, 10.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91.363.82.08, 91.363.82.00.
e) Telefax: 91.363.82.44.


