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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
publicación de este anuncio, caso de caer en sábado o 
festivo, se pasará al siguiente laborable.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Dirección Pro-
vincial.

2. Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21001.

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de esta Dirección Provin-
cial (3.ª planta).

b) Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Decimoquinto día natural a contar desde la 

finalización del plazo de presentación de ofertas, de caer 
en sábado o festivo, se pasará al siguiente laborable.

e) Hora: Once de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Huelva, 25 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial, Carlos Garau Lefler. 

 10.996/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de la gestión de servicios del Centro 
de Referencia Estatal para la Atención a Personas 
con Grave Discapacidad y para la Promoción de 
la Autonomía Personal y la Dependencia en San 
Andrés del Rabanedo (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

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

c) Número de expediente: 2232/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicios del 

Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas 
con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autono-
mía Personal y la Dependencia en San Andrés del Rabanedo 
(León).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 304, de fecha 20 
de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.757.260,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: Eulen Servicios Socio-Sanitarios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.440.902,00 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 11.008/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Gestión y Atención 
Telefónica del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

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

c) Número de expediente: 1703/2007.

2. Objeto del contrato.

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

Atención Telefónica del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 257, de fecha 26 
de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.640.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas 

Telefónica Soluciones de Informática y de Comunicacio-
nes España, S. A .U., y Servicios de Telemarketing, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.603.600,00 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 11.140/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Vigo por el 
que se anuncia la licitación del concurso abierto 
2008 C 1003, relativo a la contratación del servi-
cio de limpieza de los centros dependientes de la 
Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 2008 C 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
desratización, desinsectación, desinfección y control de 
legionella de los centros dependientes de la Dirección 
Provincial de Vigo y servicio de lavandería de en el área 
de Sanidad Marítima.

c) Lugar de ejecución: Centros indicados en los 
pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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). 279.600 euros.

5. Garantía provisional. 5.592 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, 5.ª planta (Administra-

ción).
c) Localidad y código postal: Vigo 36202.
d) Teléfono: 986216109.
e) Telefax: 986216112.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
2. Domicilio: Orillamar, 51, 1.ª planta (Registro).
3. Localidad y código postal: Vigo 36202.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, planta baja (Aula).
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de febrero de 2008.

Vigo, 25 de febrero de 2008.–La Directora Provincial, 
Rosa Alonso Aragón. 

 12.172/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 9/08 para la adjudicación del Servicio de 
limpieza en el Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 167/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Al-
bacete.

c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Siete 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). 154.186,69 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de marzo de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2008 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de Abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–La Directora General. 
Natividad Enjuto García. 

 12.181/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 8/08 para la adjudicación de los Servicios 
Técnicos Externos para colaborar en el desarro-
llo y mantenimiento de los sistemas y aplicacio-
nes que soportan el Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SAAD).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 166/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios Técnicos Exter-
nos para colaborar en el desarrollo y mantenimiento de 
los sistemas y aplicaciones que soportan el Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

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

(meses): 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). 8.042.652,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de Abril de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de febrero de 2008.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–La Directora General. 
Natividad Enjuto García. 

 12.234/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concur-
so n.º 60/CP-41/08 para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y direc-
ción de las obras de construcción de un edificio 
para Oficinas de la Seguridad Social en Puebla 
de Sanabria (Zamora).

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 Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 60/CP-41/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio para Oficinas de la Seguridad 
Social en Puebla de Sanabria (Zamora), así como el estu-
dio de seguridad y salud y el proyecto de instalaciones.

c) Lugar de ejecución: En Puebla de Sanabria (Zamo-
ra), sobre una parcela de 640 m2, en la c/ Serradora s/n.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 meses y 15 días.

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). 535.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS y Dirección 
Provincial del INSS en Zamora.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª, 
ala C) en Madrid y Avda. Requejo, 23 en Zamora.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28036 y Za-
mora - 49012.

d) Teléfono: 915.688.489 en Madrid y 980.559.513 
en Zamora.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 980.559.555 
en Zamora.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 25 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 5.ª, 
ala A).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros originen este concurso 
serán por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 
euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de marzo 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, 3 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 12.271/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso para la 
contratación del suministro de dos vehículos para 
los centros asistenciales en el extranjero del Ins-
tituto Social de la Marina.

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 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de dos vehículos para los centros asistenciales en el 
extranjero del Instituto Social de la Marina, con el si-
guiente desglose, por lotes:

Lote número 1. Vehículo ambulancia para el CASE de 
Nouadhibou (Mauritania).

Lote número 2. Vehículo furgón para el CASE de 
Walvis Bay (Namibia).

c) División por lotes y número:

Lote número 1. Vehículo ambulancia para el CASE de 
Nouadhibou (Mauritania).

Lote número 2. Vehículo furgón para el CASE de 
Walvis Bay (Namibia).

d) Lugar de entrega: uno se entregará en la sede del 
Instituto Social de la Marina en Nouadhibou (Mauritania) 
y otro en la sede del Instituto Social de la Marina en 
Walvis Bay (Namibia).

e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

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

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


