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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 20.944/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 07/2205, 
para la emisión, manipulado y depósito en co-
rreos de documentos de deuda del fichero gene-
ral de recaudación generados por la Tesorería 
General de la Seguridad Social para el ejercicio 
de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Coordinación de Inversiones y Contratación.

c) Número de expediente: 07/2205.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Emisión, manipulado y 

depósito en correos de tres millones y medio de envíos 
aproximadamente, de documentos de deuda del fichero 
general de recaudación, generados por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social para el ejercicio de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 311, de fecha 28 de 
diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 234.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/04/08.
b) Contratista: Venturni España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.485,80 euros.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General, P. D. 
(Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05), la Secretaria Ge-
neral, M.ª José Tarrero Martos. 

 24.378/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del INSS de Valencia por la que se convoca concurso 
público 1370/46/CP/03/09 para la contratación 
del servicio de mantenimiento de las instalaciones 
de la red de centros dependientes de esa Dirección 
Provincial durante el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 1370/46/CP/03/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones, excluidas las de climatización, de 
la red de centros urbanos y comarcales dependientes de la 
Dirección Provincial de Valencia durante el año 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). 71.347,17.

5. Garantía provisional. Dos por cien del importe de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de 
Valencia.

b) Domicilio: Bailen, 46.
c) Localidad y código postal: Valencia 46007.
d) Teléfono: 963176000.
e) Telefax: 963176094.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 15 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Se presentará en dos 
sobres cerrados en la forma que se determina en la cláu-
sula sexta del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS de Valencia.
2. Domicilio: Bailén, 46.
3. Localidad y código postal: Valencia 46007.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación de la Dirección 
Provincial del INSS de Valencia.

b) Domicilio: Bailén, 46.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 2 de octubre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos origine este concurso será por 
cuenta del adjudicatario.

Valencia, 9 de abril de 2008.–El Director Provincial, 
Amador García Aparicio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 20.864/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la «Consultoría y 
asistencia para la implantación del Sistema de 
adhesión de las empresas de turismo a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible». Expediente 
J08.019.04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General de Turismo. Subdirección General de Cali-
dad e Innovación Turística.

c) Número de expediente: J08.019.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la implantación del Sistema de adhesión de las empre-
sas de turismo a la Carta Europea de Turismo Sostenible.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 15 de 
diciembre de 2008.

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). 180.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.600,00 euros (dos por 
ciento del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-
vas) y 91 343 35 70 (cuestiones técnicas).

e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, técnica y profesional se acreditarán según determi-
nan los apartados 15 y 16, respectivamente, del Cuadro 
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta 2.ª Sala A.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 7 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.mityc.es.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Vicepresidente Primero 
de la Junta de Contratación, Leandro González Gallardo. 

 20.877/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se adjudica el contrato de 
«Servicio de seguro de vida para los empleados 
públicos destinados en el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio». Expediente J07.113.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Secretaría General Técnica. Subdirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Organización.

c) Número de expediente: J07.113.01.

2. Objeto del contrato.

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

vida para los empleados públicos destinados en el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 310, de 27 de diciembre 
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). 180.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.


