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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): dos años.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.606.213,00 euros (3.108.804,31 euros más 
497.408,69 euros de IVA).

5. Garantía provisional. 93.264,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre de 
2008, a las 24.00 horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Plie-
go.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008: calificación de 

documentación (cláusula 7.1 del pliego) y 7 de octubre 
de 2008, apertura de ofertas económicas.

e) Hora: Apertura de ofertas económicas: a partir de 
las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: 
www.csd.mec.es y www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 19 de agosto de 2008.–El Vicepresidente de 
la Mesa de Contratación, Manuel Moreno Romero. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 50.829/08. Resolución de la Dirección General del 
INSS por la que se convoca procedimiento abier-
to n.º 48/VC-0001/09 para la contratación del 
servicio de limpieza de las dependencias del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social en Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 48/VC-0001/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de las depen-
dencias del INSS de Vizcaya en Gran Vía, 89 y 62, de 
Bilbao, así como en su red de centros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 464.000 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSS.
b) Domicilio: Gran Vía, 89, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 428 45 22.
e) Telefax: 94 428 45 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INSS.
2. Domicilio: Gran Vía, 89,1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48011 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSS.
b) Domicilio: Gran Vía, 89, 1.ª planta.
c) Localidad: 48011 Bilbao.
d) Fecha: 17 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de julio 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

Bilbao, 6 de agosto de 2008.–El Director Provincial, 
Jesús María Martínez Fernández. 

 50.830/08. Resolución de la Dirección General del 
INSS por la que se convoca procedimiento abier-
to 48/VC-0002/09 para la contratación del servi-
cio de vigilancia del edificio de Gran Vía, 62, de 
Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 48/VC-0002/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia en el edificio 
de Gran Vía, 62, de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Gran Vía, 62, Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 66.120 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INSS.
b) Domicilio: Gran Vía, 89, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 428 45 22.
e) Telefax: 94 428 45 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INSS.
2. Domicilio: Gran Vía, 89, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48011 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INSS.
b) Domicilio: Gran Vía, 89, 1.ª planta.
c) Localidad: 48011 Bilbao.
d) Fecha: 17 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empresa 
adjudicataria.

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

Bilbao, 6 de agosto de 2008.–El Director Provincial, 
Jesús María Martínez Fernández. 

 50.909/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente 28/CP-008/08, relativo a la 
contratación de los servicios de transporte con 
conductor, traslados de mobiliario, enseres y tra-
bajos de peonaje (mozos) de la Dirección Provin-
cial de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 28/CP-008/08.

2. Objeto del contrato.

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

con conductor, traslados de mobiliario, enseres y trabajos 
de peonaje (mozos) de la Dirección Provincial de Madrid 
desde 1 de septiembre de 2008 a 28 de febrero de 2010.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 103, 
del 29 de abril de 2008.

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). 423.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Soriatrans, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 423.000,00 euros.

Madrid, 4 de junio de 2008.–La Directora Provincial, 
Carmen López Hidalgo. 


