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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas. El 
télex o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir 
el número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfomento.es.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta de 
Contratación. P.D. (Resolución 5 de junio de 2001).–La 
Vicepresidenta, D.ª Mercedes Rodríguez Arranz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 16.918/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
anuncio de concurso abierto número 7301/08 G 
para la adquisición de dos escáneres de altas 
prestaciones para la plataforma de digitalización 
del Centro de Torrejón de Ardoz de la Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7301/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos escá-
neres de altas prestaciones para la plataforma de digitali-
zación del Centro de Torrejón de Ardoz de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Informática de la 

Seguridad Social.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 450.000,00.

5. Garantía provisional: 9.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Albasanz, 23-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008 (14 horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008 
(14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Albasanz, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid-28037.

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

e) Admisión de variantes: Máximo, 2 variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Ver Pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 26 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, 27 de marzo de 2008.–El Director General, P.D. 
(Resolución Director General de 24 de octubre de 2005, 
«B.O.E.» 18-11-05), el Gerente de Informática, Eladio 
Quintanilla Rojo. 

 16.919/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
anuncio de concurso abierto número 7302/08 G 
para la adquisición de software antivirus para la 
plataforma Novell, Linux, Sun Solaris y Micro-
soft de las Entidades Gestoras y Servicios Comu-
nes de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7302/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de software 
antivirus para la plataforma Novell, Linux, Sun Solaris y 
Microsoft de las Entidades Gestoras y Servicios Comu-
nes de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Informática de la 

Seguridad Social.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 400.000,00.

5. Garantía provisional: 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Albasanz, 23-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de mayo de 2008 (14 horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008 
(14 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Albasanz, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid-28037.

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

e) Admisión de variantes: Máximo, 2 variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 26 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, 27 de marzo de 2008.–El Director General, 
P.D. (Resolución Director General de 24 de octubre de 
2005, «B.O.E.» 18-11-05), el Gerente de Informática, 
Eladio Quintanilla Rojo. 

 16.956/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Murcia por la que se convoca concurso público 
para la contratación del suministro, montaje e 
instalación de mobiliario de oficina para la Di-
rección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Administración y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: 93/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje e 
instalación de mobiliario de oficina para la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Gran Vía Alfonso X El Sa-
bio, n.º 15, de Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 60 días naturales.

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): 275.000 euros.

5. Garantía provisional: 5.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Alfonso X El Sabio, 15.
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c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 27 94 85.
e) Telefax: 968 27 94 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Murcia.

2. Domicilio: Gran Vía Alfonso X El Sabio, 15.
3. Localidad y código postal: Murcia 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 9 de julio de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Gran Vía Alfonso X El Sabio, 15.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: El día 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18 de marzo de 2008.

Murcia, 27 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 
Francisco Sánchez Sánchez. 

 17.003/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Zara-
goza por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato del servicio de limpieza de la Direc-
ción Provincial de Zaragoza y unidades.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial del SPEE de Zaragoza.
c) Número de expediente: 02/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 

Dirección Provincial y unidades dependientes.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). Setenta mil euros 
(70.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: ISS Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro mil 

cuatrocientos setenta y cuatro euros (64.474,00 €).

Zaragoza, 26 de marzo de 2008.–El Director Provin-
cial del SPEE de Zaragoza, P. D. (Resolución de 
01.06.05, B.O.E. de 16.07.05), Rafael García Aznar. 

 18.735/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca el concur-
so número 60/CP-51/08, para la contratación de 
la consultoría y asistencia para la redacción y 
dirección de las obras de demolición previa del 
edificio existente y posterior construcción de un 
edificio para oficinas de la Seguridad Social en 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

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-51/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de demoli-
ción previa del edificio existente y posterior construcción 
de un edificio para oficinas de la Seguridad Social en 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), así como el estudio de 
seguridad y salud y el proyecto de instalaciones.

c) Lugar de ejecución: Ejea de los Caballeros (Zara-
goza), sobre un solar de 432 m2, aproximadamente, situa-
do en la calle Independencia, número 25.

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

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). 585.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª, 
ala C), en Madrid, y calle Dr. Cerrada, número 6, en Za-
ragoza.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036; y Za-
ragoza, 50005.

d) Teléfono: 915.688.489, en Madrid, y 976.703.402, 
en Zaragoza.

e) Telefax: 915.611.051, en Madrid, y 976.703.439, 
en Zaragoza.

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 6 de junio 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: 27 de junio 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 abril 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, 25 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 17.019/08. Resolución de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la adjudicación de las obras de 
«Renovación del sistema detección monóxido 
carbono, aparcamiento Complejo Cuzco, Paseo 
Castellana, 160-162, Madrid». Expediente 
M07.012.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: M07.012.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras renovación siste-

ma detección monóxido de carbono, aparcamiento Com-
plejo Cuzco.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 284, 27 noviembre 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). 83.342,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 febrero 2008.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.067,05 euros.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–La Subsecretaria, Ma-
ría Teresa Gómez Condado. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 16.931/08. Resolución de Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia 
para la realización del pabellón del FROM en el 
XXII Salón Internacional del Club de Gourmets 
que se celebrará en Madrid del 14 al 17 de abril 
de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM).

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

c) Número de expediente: 019/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del pabellon 

del FROM en el XXII Salón Internacional del Club de 
Gourmets que se celebrará en Madrid del 14 al 17 de 
abril de 2008.


