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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión y tra-
mitación de viajes nacionales e internacionales y aloja-
mientos en las sedes de Santander, A Coruña, Ponteve-
dra, Cuenca, Pirineos, Sevilla, Granada y Madrid.

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

ses): 1 de mayo de 2008 a 30 de abril de 2009.

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). 1.220.300 euros.

5. Garantía provisional. 24.406 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Internacional «Menéndez 
Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91-5920600.
e) Telefax: 91-5430897.
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 4, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 31 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Internacional «Menéndez 
Pelayo».

2. Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Internacional «Menéndez 
Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.uimp.es o 
www.administracion.es.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Rector, Salvador 
Ordónez Delgado. 

 12.870/08. Resolución de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo de fecha 28 de febrero 
de 2008, por la que se convoca licitación pública 
para el servicio de limpieza a prestar en el Palau de 
Pineda en Valencia, expediente 39/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 39/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
Palau de Pineda en Valencia.

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

ses): Desde el 1 de mayo de 2008 a 30 de abril de 2009.

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). 86.108,20 euros.

5. Garantía provisional. 1.722,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 915920600.
e) Telefax: 915430897.
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): 
Según cuadro de características.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 31 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en horario de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.uimp.es o 
www.administracion.es

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Rector, Salvador 
Ordóñez Delgado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 12.794/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
Social de la Marina por la que se convoca con-
curso (procedimiento abierto) para contratar la 
analítica complementaria a los reconocimientos 
médicos previos al embarque para el servicio de 
sanidad marítima de la Dirección Provincial de 
Villagarcía para el período 01-10-08 al 30-09-09.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial del Instituto Social de la Marina en Vila-
garcía de Arousa.

c) Número de expediente: 2008 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de analíticas 
complementarias a los reconocimientos médicos previos 
al embarque.

c) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Riveira y 
Vilagarcía de Arousa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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). 90.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina en Vilagarcía de Arousa.

b) Domicilio: Avda. de la Marina, 23.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa 

36600.
d) Teléfono: 986-50.17.81.
e) Telefax: 986-50.61.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04-04-08.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 04-04-08.

b) Documentación a presentar: Los documentos que 
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en el 
Pliego Tipo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina en Vilagarcía de Arousa.

2. Domicilio: Avda. de la Marina, 23.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa 

36600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Avda. de la Marina, 23.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: 29-04-08.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía de Arousa, 7 de marzo de 2008.–Directora 
Provincial Rosa M. Alonso Aragón. P.D El Subdirector 
Provincial Juan Moreno Parrilla. 

 12.827/08. Resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Dirección Provincial de Ma-
drid, por la que se convoca concurso público para 
la contratación de los servicios de custodia, archi-
vo y gestión de documentación de la Dirección 
Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 

Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 28/CP-006/08.


