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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 14.049/08. Resolución de la Dirección General 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso abierto 13/08 para la adjudicación del 
Servicio de Vigilancia y Seguridad en el Centro 
de Referencia Estatal de Atención a Personas 
con Enfermedad de Alzheimer y otras demen-
cias en Salamanca.

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: 301/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Seguridad en el Centro de Referencia Estatal de Atención 
a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demen-
cias en Salamanca.

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

ses): 12 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). 409.920,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
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: 31 de marzo de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 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: 9 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

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

 14.057/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Sevilla por la que se convoca concurso público 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
para la redacción y dirección de las obras de de-
molición de las construcciones existentes y cons-
trucción de un nuevo edificio con destino a centro 
de atención e información de la Seguridad Social 
en Utrera (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 41/CP-0006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción y dirección de las obras de demolición 
de las construcciones existentes y construcción de un 
nuevo edificio destinado a Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social en Utrera (Sevilla).

c) Lugar de ejecución: Utrera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Cuatro meses y quince 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). 165.000 euros.

5. Garantía provisional. 3.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Sánchez Perrier, número 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41009.
d) Teléfono: 95 448 00 24.
e) Telefax: 95 448 00 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de abril de 2008 y hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se describen en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de 2008 
y hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Sevilla.

2. Domicilio: Calle San Juan de Ribera, 8, tercera 
planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla-41009.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle San Juan de Ribera, 8.
c) Localidad: Sevilla-41009.
d) Fecha: 29 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 10 de marzo de 2008.–El Director provincial, 
Camilo Fernando Hernández León. 

 14.058/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de León, 
por la que se convoca licitación para la contrata-
ción de la obra de acondicionamiento de edificio 
para archivo y almacén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de León.
c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subasta 1/08 Obras de 
acondicionamiento de edificio para archivo almacén para 
la Dirección Provincial del SPEE de León.

c) Lugar de ejecución: Calle La Fuentina, núme-
ro 26, Navatejera (León).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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). 231.907,20 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de León.

b) Domicilio: Gran Vía de San Marcos, número 27, 
sexta planta.

c) Localidad y código postal: León 24001.
d) Teléfono: 987242612.
e) Telefax: 987242690.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 4, categoría d).

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 siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

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 de la Dirección Pro-
vincial del SPEE y demás medios previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Gran Vía de San Marcos, número 27, 
sexta planta.

3. Localidad y código postal: León 24001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Gran Vía de San Marcos, número 27, 
sexta planta.

c) Localidad: 24001 León.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. El contrato no está sujeto a 
revisión de precios.

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

León, 10 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 
Teótimo González González. 


