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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 272, de 13 de noviembre 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). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.

b) Contratista: Pricewaterhousecoopers, Asesores 

de Negocios, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 118.500,00 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Director General 

del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo González 

López. 

 11.713/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Guadalajara por la que se anuncia subasta para 
la contratación de las obras de reforma de un lo-
cal para oficina de usos múltiples de la Dirección 
Provincial en la calle Matadero, s/n, de Guadala-
jara.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 04/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de un 
local para oficina de usos múltiples.

b) Lugar de ejecución: Calle Matadero, s/n, de Gua-
dalajara.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.078,99 euros.

5. Garantía provisional. 1.801,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Carmen, 2.
c) Localidad y código postal: Guadalajara, 19001.
d) Teléfono: 949 888364.
e) Telefax: 949 888456.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La establecida en el 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 vigésimo sexto día natural contando a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas: La es-
pecificada en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Guadalajara.

2. Domicilio: C/ Carmen, 2.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19001.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Carmen, 2.
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Guadalajara, 3 de marzo de 2008.–El Director Provin-
cial, José Hidalgo Bayona. 

 13.093/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 11/08 para la adjudicación de la Consul-
toría y asistencia para la elaboración de informes 
previos y verificación de los justificantes de gas-
tos financiados por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER).

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: 389/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la elaboración de informes previos y verificación de 
los justificantes de gastos financiados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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

ses): hasta el 20 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 98.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
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: 24 de marzo de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 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 Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de Abril de 2008.
e) Hora: 11 horas.

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

Madrid, 5 de marzo de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación( Resolución 7/11/2006 ). El Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera. 
Francisco Cano Molina. 

 13.094/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 10/08 para la adjudicación del servicio de 
mantenimiento de equipos informáticos (Físicos 
y Lógicos) del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

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: 164/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de Equipos Informáticos (Físicos y Lógicos) del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

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

ses): Veinticuatro 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). 535.329,91 euros, distribuidos en los siguientes 
lotes: Lote 1: Equipamiento Central entorno Solaris, 
componentes hardware: 225.443,49 euros; Lote 2: Equi-
pamiento Central entorno solaris, componentes software: 
90.956,02 euros; Lote 3: Equipamiento microinformáti-
co, comunicaciones (routers) de Servicios Centrales, Di-
recciones Territoriales y Centros del Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales: 218.930,40 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
para cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
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 abril de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Lote 1: Grupo V, Subgrupo 3, Categoría A.
Lote 2: No se exige.
Lote 3: Grupo V, Subgrupo 3, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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.
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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 Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente 2.000,00 
euros.

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

Madrid, 5 de marzo de 2008.–La Directora General. 
Natividad Enjuto García. 

 13.146/08. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 11 de febrero de 2008, 
para la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia de los locales ocupados por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, de 1 
de julio de 2008 a 31 de diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 413/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para la contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupa-
dos por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Cádiz en la calle Acacias, 2.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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). 55.000,00.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales Despacho 811 e Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Cádiz.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4 de Ma-
drid (Despacho 811) 28071 Madrid y calle Acacias, n.º 2, 
11007 de Cádiz.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 363 01 73/4.
e) Telefax: 91 363 01 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 
y solvencia técnica y profesional: Los especificados en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 27 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4. de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4, primera 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 6.2. del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es (Punto de 
Información Administrativa/Concursos Públicos).

Madrid, 29 de febrero de 2008.–La Sudirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 11.724/08. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción del Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía, de fecha 25 de febrero de 2008, 
por el que se convoca concurso público abierto 
para la compra de ópticas de tecnología LED 
para semáforos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación, Compras y Servicios.

c) Número de expediente: 10740.01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ópticas de 
tecnología LED para semáforos a un conjunto de ayunta-
mientos españoles.

d) Lugar de entrega: Distribución a ayuntamientos 
repartidos por todo el territorio nacional.

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). 38.000.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 760.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE).

b) Domicilio: C/ Madera, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 914 564 900.
e) Telefax: 915 230 414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/04/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/04/2008.
b) Documentación a presentar: Los requisitos espe-

cíficos, documentación a presentar y demás condiciones 
a cumplir, están referidos en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que forma parte de la documentación a retirar 
por los interesados.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE).

2. Domicilio: C/ Madera, n.º 8 (entrega de paquete-
ría C/ San Roque, n.º 7).

3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE).

b) Domicilio: C/ Madera, n.º 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30/04/2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26/02/2008.

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

Madrid, 29 de febrero de 2008.–Director General, 
Enrique Jiménez Larrea. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 11.677/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso convocado para la contratación 
de los servicios necesarios para la instalación y 
mantenimiento del Pabellón del MAPA en la Fe-
ria SIA 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Promoción y Relaciones Interprofe-
sionales. Dirección General de Industria Agroalimentaria 
y Alimentación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación y manteni-

miento del Pabellón del MAPA en la Feria Agrícola y 
Ganadera SIA 2008 a celebrar en París del 23 de febrero 
al 2 de marzo de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOE de 30 de noviem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 120.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4/02/2008.
b) Contratista: Noé Conceptos Especiales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.000 euros.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación. P. D. (Orden APA/1603/2006), 
de 17.05 (BOE. 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 


