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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 56.693/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
convoca licitación para el contrato de servicio de 
limpieza del Centro Nacional de Medios de Pro-
tección de Sevilla durante 2009, 2010 y 2011.

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: Procedimiento abierto 
1/2009, expediente 9/1925.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza del Centro Na-
cional de Medios de Protección de Sevilla (INSHT), du-
rante 2009, 2010 y 2011.

c) Lugar de ejecución: Sede del CNMP, calle Cara-
bela La Niña, 2, 41007 Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Años 2009,2010 y 2011.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Valor del contrato: 540.000 euros.
IVA: 86.400 euros.
Valor total de licitación: 626.400 euros.

5. Garantía provisional. 16.200 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 (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación citada en el apartado 
anterior.

Empresas no españolas: Punto 6.1.e) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 ho-
ras del 14 de noviembre 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): Dos meses, desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

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: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10.

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

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

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–La Directora del 
INSHT, Concepción Pascual Lizana. 

 56.694/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por el que se 
convoca licitación para el contrato de servicio de 
limpieza del Centro Nacional de Verificación de 
Maquinaria, de Vizcaya, (I.N.S.H.T.) durante 
2009, 2010 y 2011.

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: Procedimiento Abierto 
2/2009, Expediente 9/1921.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza del Centro Na-
cional de Medios de Verificación de Maquinaria de Viz-
caya, durante 2009, 2010 y 2011.

c) Lugar de ejecución: Sede del C.N.V.M., Camino 
de la Dinamita, s/n, Barakaldo, Vizcaya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Años 2009, 2010 y 2011.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor del contrato: 610.000 €, Iva: 98.068,96 € 
Valor total de licitación: 711.000 €.

5. Garantía provisional. 18.300 €.
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 in-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación citada en el apartado 
anterior. Empresas no españolas: Punto 6.1.e) del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h 
del 14 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
clausula 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): Dos meses, desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

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: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 29 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.insht.es.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–La Directora del 
I.N.S.H.T., Concepción Pascual Lizana. 

 56.764/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el que se 
convoca licitación para la contratación de estudio 
sobre las condiciones de seguridad y salud de los 
trabajadores de las empresas de trabajo temporal.

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: Procedimiento abierto 
20/2008, Expediente 8/1924.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio de las condicio-
nes de seguridad y salud de los trabajadores de las empre-
sas temporales.

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

ses): Desde la formalización del contrato, hasta antes del 
30 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor del contrato: 60.344,83 €, IVA: 9.655,17 € 
Valor total de licitación: 70.000 €.

5. Garantía provisional. 1.810,34 €.
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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 6.1.e) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 hh 
del 23 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que especifican 
las cláusulas 5 y 6 del pliego de condiciones administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación.

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


