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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.seg-social.es

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director General, 
P. D. (O.M. de 24-10-05, «BOE» de 18-11-05), la Secre-
taria General, M.ª José Tarrero Martos. 

 26.125/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Málaga por la que se convoca concurso público de 
tramitación ordinaria para la contratación de los 
servicios integrales de limpieza del edificio sede 
provisional de este Instituto y de todos sus centros 
urbanos y comarcales durante ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria provincial. Servicios Generales.

c) Número de expediente: 29-CP-01/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación servicio in-
tegral de limpieza en edificio sede provisional del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social de Málaga y de todos 
sus centros urbanos y comarcales durante el ejercicio 
2009.

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

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.000,00 €.

5. Garantía provisional. 6.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Mála-
ga.

b) Domicilio: C/. Huéscar, 4.
c) Localidad y código postal: 29007 Málaga.
d) Teléfono: 952.649.555.
e) Telefax: 952.649.557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del día 23 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Las que se exigen en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se exigen 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 trece ho-
ras del día 23 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se exige en la 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS de Mála-
ga.

2. Domicilio: C/. Huéscar, 4.
3. Localidad y código postal: 29007 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Mála-
ga.

b) Domicilio: C/. Hilera 2 Edificio Rialto planta 

primera.

c) Localidad: 29007 Málaga.

d) Fecha: 23 de julio de 2008.

e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Todos por cuenta del adju-

dicatario.

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

las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.

Málaga, 25 de abril de 2008.–El Director General. P. D. 

Resol. Dir. Gral del INSS de 3-8-2006 (BOE 18-08-2006. 

El Director Provincial. Manuel Prieto García. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 23.321/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Suministro de Mobiliario Ge-
neral y de Decoración para el Centro de Refe-
rencia Estatal de Atención a Personas con En-
fermedad de Alzheimer y otras demencias en 
Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

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

c) Número de expediente: 1725/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Mobilia-

rio General y de Decoración para el Centro de Referen-
cia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias en Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 292, de fecha 6 de di-
ciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.614.035,00 euros, distri-
buidos en los siguientes lotes: Lote 1: 650.938,00 euros; 
lote 2: 257.960,00 euros; lote 3: 159.040,00 euros; lote IV: 
133.632,00 euros; lote V: 218.171,00 euros; lote VI: 
117.929,00 euros; lote VII: 33.712,00 euros; lote VIII: 
42.653,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Mobiliario Técnico, S. L., 

lote 2: Arka Proyectos, S. L., lote 3: Mobiliario Técnico, 
S. L., lote 4: Arka Proyectos, S. L., lote 5: Arka Proyec-
tos, S. L., lote 6: Mobiliario Técnico, S. L., lote 7: Mobi-
liario Técnico, S. L. y lote 8: Mobiliario Técnico, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 549.957,50 

euros; lote 2: 230.863,56 euros; lote 3: 149.990,67 euros; 
lote IV: 126.265,35 euros; lote V: 190.437,10 euros; lote 
VI: 89.959,05 euros; lote VII: 28.655,20 euros; lote VIII: 
35.828,52 euros.

Madrid, 15 de abril de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación (Resolución 07/11/2006), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Francisco Cano Molina. 

 23.442/08. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial por la que se hace pública la adjudicación de 
la contratación de los servicios de carácter infor-
mático necesarios en el Fondo de Garantía Sala-
rial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de carácter in-

formático necesarios para el Fondo de Garantía Salarial.
c) Lotes: 

Lote número 1 «Entorno de mantenimiento de siste-
mas y producción».

Lote número 2 «Entorno de microinformática y redes 
de área local».

Lote número 3 «Entorno de calidad y seguridad».
Lote número 4 «Entorno de mantenimiento del SIG».
Lote número 5 «Entorno de mantenimiento de aplica-

ciones de AE».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 12 de octubre de 2007, y Boletín Oficial del 
Estado de 6 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.290.335,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratistas: 

Lote número 1: Cronos Ibérica, S. A. U.
Lote número 2: Suministro, Importaciones y Manteni-

mientos Electrónicos, S. A.
Lote número 3: Everis Spain, S. L.
Lote número 4: Cronos Ibérica, S. A. U.
Lote número 5: Burke Formación, S. A.

c) Nacionalidad: 

Lote número 1: Española.
Lote número 2: Española.
Lote número 3: Española.
Lote número 4: Española.
Lote número 5: Española.

d) Importes de adjudicación:

Lote número 1: 267.088,80 euros.
Lote número 2:  89.880,00 euros.
Lote número 3: 131.961,28 euros
Lote número 4: 271.669,60 euros
Lote número 5: 273.632,68 euros.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Secretario General.–
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 23.443/08. Resolución del Consejo de la Juventud 
de España, de fecha 10 de abril de 2008, por la 
que se resuelve adjudicar el contrato de suminis-
tros de preservativos masculinos para el año 2008 
a la empresa «Quirumed, S.L.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de la Juventud de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2008/4.6.4.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de preservati-

vos masculinos.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 20 
de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000 euros (ochenta mil 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: «Quirumed, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000 euros (ochenta 

mil euros).

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Presidente de la Ju-
ventud de España, Mario Esteban Ruiz. 

 23.497/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente número 49/CP-01/08, rela-
tivo a la contratación de la consultoría y asisten-
cia para la redacción del proyecto y la dirección 
de las obras de reforma y adaptación de un local 
destinado a Oficina de la Seguridad Social en 
Toro (Zamora).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 49/CP-01/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de reforma 
y adaptación de un local para Oficina de la Seguridad 
Social en Toro (Zamora), así como el proyecto de seguri-
dad y salud y el proyecto de instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 296, de 11 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 155.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Luis Antonio Caballero Adelantado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.325 euros.

Zamora, 18 de abril de 2008.–El Director Provincial, 
José Luis Gómez Rodríguez. 

 26.267/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el que se 
convoca licitación para contratar la adquisición 
de un contador de nanopartículas, para el Centro 
Nacional de Nuevas Tecnologías del INSHT, en 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: Concurso 13/2008, expe-
diente 8/1774.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un conta-
dor de nanopartículas, para el Centro Nacional de Nuevas 
Tecnologías, del INSHT, en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Nuevas 
Tecnologías, calle Torrelaguna, 73, 28027 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres 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). 90.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/42 46.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según se especifica en la cláusula 6.ª, 
puntos 1 y 3, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 6.ª del pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 10.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mtas.es/insht/tablon.htm.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director del INSHT, 
Ángel Rubio Ruiz. 

 26.271/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por el que se 
convoca licitación para contratar la adquisición 
de un equipo de función pulmonar con pletismo-
grafía pulmonar y alveolodifusión pulmonar, 
para el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, 
del I.N.S.H.T., en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: Concurso 14/2008, ex-
pediente 8/1773.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo 
de función pulmonar con pletismografía pulmonar y al-
veolodifusión pulmonar, para el Centro Nacional de 
Nuevas Tecnologías, del I.N.S.H.T., en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Nuevas 
Tecnologías, calle Torrelaguna, 73, 28027 Madrid.

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

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). 60.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/ 42 46.
e) Telefax: 91 363 43 27.
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, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): -.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según se especifica en la cláusula 6.ª, 
puntos 1 y 3, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 22 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 6.ª del pliego de condiciones administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 10.

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


