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 55.472/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se anuncia la convocatoria 
del procedimiento abierto 12/2009 RI, para la ad-
judicación del servicio de manipulación y almace-
naje de mobiliario, paquetería y otros enseres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de Barcelona 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial, Sección Servicios Generales.

c) Número de expediente: PA 12/2009 RI.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de manipulación y almacenaje de mobiliario, paquetería 
y otros enseres de la Dirección Provincial de Barcelona 
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 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). 131.035,00 € sin IVA.

5. Garantía provisional. 3.931,05 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Aragó, 273 - 275, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 496 22 27.
e) Telefax: 93 496 22 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día antes al de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Ca-
tegoría B, grupo R, subgrupo 01 (transporte en general).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares anexo al pliego 
tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo finalizará a 
las 14 horas del décimo sexto día contado a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» (si dicho día fuera sábado, el plazo finalizará el 
lunes siguiente).

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Aragó, 273 - 275, Planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Aragó, 273 - 275, Planta baja.
c) Localidad: Barcelona 08007.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente 2.500,00 
euros, IVA incluido, que serán a cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es (Con-
tratación - Perfil del contratante).

Barcelona, 22 de septiembre de 2008.–El Director 
Provincial. Mateo Albillos Albillos. 

 55.995/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Girona por la que se convoca el procedimiento 
abierto 17/VC/001/09 para la contratación de los 
servicios de vigilancia y seguridad de las depen-
dencias del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Girona y en el Caiss de Figueres, du-
rante el período de 01/01/2009 a 31/12/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Girona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Recursos 
Materiales.

c) Número de expediente: 17/VC/001/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de las dependencias del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Girona y en el Caiss de Figueres, 
durante el período de 1/01/2009 a 31/12/2009.

c) Lugar de ejecución: C/ Santa Eugenia, 40 17005-
Girona.

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: Procedimiento abierto (oferta económica-

mente más ventajosa con más de un criterio de adjudica-
ción).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.495,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige en este procedi-
miento.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Santa Eugenia, 40 4.ª pl.
c) Localidad y código postal: Girona, 17005.
d) Teléfono: 972 20 53 04.
e) Telefax: 972 22 25 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La establecida en la cláusula 7.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Si 
el licitador se encuentra clasificado Grupo M sub-
grupo 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se presentará la documentación 
señalada en los puntos 6.5.5.1 y 6.5.5.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
siguientes a la publicación del anuncio, hasta las 14
horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma en que 
se determina en los puntos 6.4.1 y 6.4.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguiridad Social de Girona.

2. Domicilio: Santa Eugenia, 40.
3. Localidad y código postal: Girona, 17005.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social de Girona.

b) Domicilio: C/ Santa Eugenia, 40.
c) Localidad: Girona, 17005.
d) Fecha: 31/10/2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del contratista 
adjudicatario.

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; 
http://www.contrataciondelestado.es

Girona, 29 de agosto de 2008.–La Directora Provin-
cial, Pilar Tur Fdez. de Sevilla. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 55.490/08. Resolución de la Dirección de la Agen-
cia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que 
se publica la licitación del servicio para el mante-
nimiento de la protección registral de las marcas 
del BOE, para el período 2009 a 2012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado.

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

c) Número de expediente: 0100479.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de la protección registral de las marcas del BOE.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2012.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 euros, IVA excluido, a razón de 
30.000,00 euros/año.

5. Garantía provisional. 3.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54. Registro Ge-

neral.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91.111.43.59.
e) Telefax: 91.111.42.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
2. Domicilio: Avenida Manoteras, 54. Registro Ge-

neral.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
b) Domicilio: Avenida Manoteras, 54. Salón de 

Actos.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.boe.es/g/es/licitaciones/2008/.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–La Directora, 
Carmen Gomis Bernal. 

 55.491/08. Resolución de la Dirección de la Agen-
cia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que 
se publica la licitación del servicio de bar-cafete-
ría para la sede de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado de la avenida de Manoteras, 54, 
desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado.

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

c) Número de expediente: 0100481.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de bar-cafetería 
para la sede de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado de la avenida de Manoteras, 54.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Del 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 237.028,04 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 7.110,84 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91.111.43.59.
e) Telefax: 91.111.42.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 6, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

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: Boletín Oficial del Estado. Salón de 
Actos, planta -1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.boe.es/g/es/
licitaciones/2008.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–La Directora, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 53.666/08. Resolución de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anun-
cia procedimiemto abierto para el servicio de 
asignación, catalogación-clasificación y graba-
ción de fichas bibliográficas correspondientes a 
los ISBN tramitados por la Agencia Española del 
ISBN. (080149).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 309.654,00 (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M, Subgrupo: 5, Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 
2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cultura.
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, Sala Ve-

lazquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez horas y veinte minutos.

10. Otras informaciones. La adjudicación definitiva 
se comunicará a los interesados en los términos previstos 
en la Ley de Contratos del Sector Público.

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

las Comunidades Europeas». 11 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es y www.contr
ataciondelestado.es.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, P. D. (Orden de 22 
de julio de 2004), Rogelio Blanco Martínez. 

 53.911/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anun-
cia procedimiento abierto para el servicio de digi-
talización e indexación de fichas bibliográficas 
correspondientes a los ISBN tramitados por la 
Agencia Española del ISBN (080150).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 258.620,70 (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V, Subgrupo: 1, Categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 
2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


