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 23.346/08. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por el que se convoca licitación por 
procedimiento abierto, mediante concurso, para la 
adquisición de equipamiento para el centro alter-
nativo de respaldo del Servicio Público de Empleo 
Estatal.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Informática y Estadística.
c) Número de expediente: Concurso 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento para el centro alternativo de respaldo del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

c) División por lotes y número: Lote 1: Servidores 
Blade de propósito general y Lote 2: Sistemas de Seguri-
dad Perimetral.

d) Lugar de entrega: En alguno de los centros espe-
cificados en el anexo VII.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será de un 
mes, contado a partir de la formalización del contrato.

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). 450.000,00 euros, IVA incluido, según el si-
guiente desglose: Lote 1: 200.000,000 euros y Lote 2: 
250.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Por un importe total de 
9.000,00 euros, desglosados del siguiente modo: Lote 1: 
4.000,00 euros y Lote 2: 5.000,00 euros; en todos los 
casos, el equivalente al 2% del presupuesto base de lici-
tación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal (Se-
cretaria de la Mesa Central de Contratación).

b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 585.95.27 - 91 585.96.06.
e) Telefax: 91 377.58.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con los apartados del 6.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige esta contrata-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: 17,30 horas del día 9 
de junio de 2.008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y/o 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás medios previstos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2.008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas 
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 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.inem.es.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director General, 
Eduardo González López. 

 23.351/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Huelva por la 
que se convoca concurso público para el servicio 
de cafetería y comedor así como para la explota-
ción del bar cafetería de la residencia de alumnos 
de Isla Cristina (Huelva).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 2008 C 1004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El anteriormente indica-
do en la Resolución.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia de alumnos de 

Isla Cristina (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre 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).

a) Licitación mínima explotación del bar cafetería 
7.200,00 euros anuales IVA incluido.

b) Gasto máximo para la manutención de alumnos, 
ejercicio 2009: 180.000,00 euros.

5. Garantía provisional.

a) 144,00 euros.
b) 3.600,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. Hispanoamérica, 9.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Teléfono: 959 257411.
e) Telefax: 959 260208.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La indicada en el apartado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contados desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». De caer en sábado o festivo, se pasa-
rá al siguiente laborable.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro de esta Dirección Provin-
cial (4.a planta).

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

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: Mesa de Contratación de la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina de Huelva.

b) Domicilio: Avda. Hispanoamérica, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El decimoquinto día natural a contar des-

de el siguiente día a la finalización de presentación de 
ofertas. De caer en sábado o festivo se pasará al siguiente 
laborable.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, incluidos los de rectificación en 
su caso.

Huelva, 17 de abril de 2008.–El Director Provincial, 
Carlos Garau Lefler. 

 23.400/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Ciudad Real por la que se convoca subasta núme-
ro 13/SB-0001-08 para la contratación de las 
obras de refuerzo de la climatización en la zona del 
Centro de Atención e Información de la Seguridad 
Social en la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: 13/SB-0001-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de refuerzo de la 
climatización en la zona del Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: En Ciudad Real; Avenida 

Rey Santo, 2.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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). 122.775,54 euros.

5. Garantía provisional. 2.455,51.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida del Rey Santo, 2.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13001.
d) Teléfono: 926-27-55-23.
e) Telefax: 926-27-55-45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha limite de presentación de la licitacion.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo J, subgrupo 2, categoría C.

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 al de la fecha de publicación del presente anun-
cio. Si este día es sábado, domingo o festivo se translada-
rá al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avenida del Rey Santo, 2.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real, 13001.


