8110
6.

Jueves 3 julio 2008
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Format, S.L.
b) Domicilio: Calle Escalant 13.
c) Localidad y código postal: Castellón 12006.
d) Teléfono: 964-03 77 77.
e) Telefax: 964-03 77 79.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo D; Subgrupo 3; Categoría c.
Grupo I Subgrupo 5 Categoría a; Subgrupo 6 Categoría c. Subgrupo 7 Categoría c. Subgrupo 8 Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio del concurso en el Boletín Oficial del Estado, finalizando a las catorce horas del último día hábil. En caso de que el
último día coincida en sábado o festivo, se prorrogará hasta
el siguiente día hábil que no sea sábado.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.
llón.

Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
Domicilio: Muelle Serrano Lloberes s/n.
Localidad y código postal: 12100 Grao de Caste-

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes s/n.
c) Localidad: 12100 Grao de Castellón.
d) Fecha: La apertura de ofertas se efectuará por la Mesa
de Contratación de la Autoridad Portuaria de Castellón al día
siguiente después de finalizar el plazo de presentación de
ofertas, salvo que coincida en sábado o festivo, en cuyo caso
la apertura de ofertas tendrá lugar en el siguiente día hábil que
no sea sábado.
e) Hora: Trece horas.
11.
tario.

Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

Grao de Castellón, 1 de julio de 2008.–EL Presidente,
Juan José Monzonís Martínez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
43.153/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante
la que se anuncia la convocatoria del procedimiento
abierto 22/08 para la adjudicación del contrato de
gestión de servicios públicos: Gestión Integral del
hogar de la tercera edad y centro de estancias Diurnas de Melilla: Servicios de atención directa a
usuarios, Servicios de día y transporte, servicios generales complementarios y limpieza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación de Inversiones.
c) Número de expediente: 820/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral del hogar
de la tercera edad y centro de estancias diurnas de Melilla: Servicios de atención directa a usuarios, servicios de
día y transporte, servicios generales complementarios y
limpieza.
c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

BOE núm. 160
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.775.442,92 euros, Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) excluído.
5. Garantía provisional. 53.263,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.322.091,35 euros, Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) excluído.
5. Garantía provisional. 39.662,74 euros.
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 información: 18 de julio de 2008 hasta las 14 horas.

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 información: 18 de julio de 2008 hasta las 14 horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2008
hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación.

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio 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 Mayores 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.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayores 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): 2 meses.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
Localidad: Madrid.
Fecha: 28 de julio de 2008.
Hora: 10,30 horas.

Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
Localidad: Madrid.
Fecha: 28 de julio de 2008.
Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Este contrato admite dos
prórrogas de un año de duración, por un importe de
887.721,46 euros cada una de ellas, Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) excluído.
11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de
2.500,00 euros.

10. Otras informaciones. Este contrato admite dos
prórrogas de un año de duración, por un importe de
1.322.091,35 euros cada una de ellas, Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) excluído.
11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de
2.500,00 euros.

Madrid, 1 de julio de 2008.–La Directora General.
Natividad Enjuto García.

Madrid, 26 de junio de 2008.–La Directora General,
Natividad Enjuto García.

43.154/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 21/08 para la adjudicación del
contrato de gestión de servicios públicos: Gestión
de servicios complementarios (apoyo a la gestión
e integración, cocina, comedor, lavanderia, cafetería, limpieza y mantenimiento en la residencia
de mayores del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales de Melilla.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación de Inversiones.
c) Número de expediente: 27/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicios complementarios (apoyo a la gestión e integración, cocina,
comedor, lavandería, cafetería, limpieza y mantenimiento en la residencia de mayores del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales de Melilla.
c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Un año.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
43.148/08. Resolución de la Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria por
la que se convoca licitación por el procedimiento
abierto de los servicios de mantenimiento del
Plan de Sistemas de Información.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Área de Procedimiento Administrativo y
Régimen Legal. Teléfono. 91 347 64 89 - 65 34.
c) Número de expediente: 7095/07-SER (108/08).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento correctivo, evolutivo, adaptativo, perfectivo y
soporte de diferentes subsistemas definidas en el Plan de
Sistemas de Información del FEGA.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticinco.

