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MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 56.312/08. Anuncio de correción de la Resolución 
de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Valencia por la que 
se convocan concursos públicos por el procedi-
miento abierto.

1VALEN/2.009: Servicio de mantenimiento integral 
de todos los locales dependientes de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Valencia.

2VALEN/2.009: Servicio de mantenimiento y conser-
vación de los sistemas de climatización de los locales 
dependientes de la Dirección Provincial de la Seguridad 
Social de Valencia.

En el anuncio publicado en el BOE del día 23 de sep-
tiembre BOE 230, en el punto 8 a) donde indica «fecha 
límite de presentación: Será el decimoquinto día natural 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado o siguiente día hábil si 
este fuese sábado o festivo, hasta las catorce horas».

Debe decir «La fecha límite de presentación: será el 31 
de octubre de 2008, hasta las catorce horas».

Valencia, 24 de septiembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Vicente Escrivá Garcerán. 

 56.334/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Madrid por la 
que se convoca procedimiento abierto para adju-
dicar el servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del I.S.M. de 
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 2008 PA 1002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
D.P. y centros asociados para el año 2009.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

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): 90.000 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1: 851,91euros. Lote 2: 
1.010,16 euros. Lote 3: 465,51 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del I.S.M. de Ma-
drid.

b) Domicilio: C/ Churruca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 915 91 99 00.
e) Telefax: 915 91 99 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde el día siguiente a su pu-
blicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde el siguiente a su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Señaladas en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: D.P. del I.S.M. de Madrid.
2. Domicilio: Churruca, 2.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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: D.P. del I.S.M. de Madrid.
b) Domicilio: Churruca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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.seg-social.es.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–Director Provin-
cial, Jesús Villarejo Salvador. 

 56.335/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Madrid por la 
que se convoca procedimiento abierto para adju-
dicar el Servicio de Vigilancia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del I.S.M. de 
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 2008 PA 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia de 
la D.P. y centro asociado para el año 2009.

b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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). 119.000 Euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.485,78 Euros. 
Lote 2: 1.591,80 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del I.S.M. de Madrid.
b) Domicilio: C/ Churruca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 915919900.
e) Telefax: 915919939.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde su publicación en el 
BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde el siguiente a su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Señaladas en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: D.P. del I.S.M. de Madrid.
2. Domicilio: C/ Churruca, 2.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: D.P. del I.S.M. de Madrid.
b) Domicilio: C/ Churruca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

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.seg-social.es.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–Director Provin-
cial, Jesús Villarejo Salvador. 

 56.371/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 08/2203, 
para la emisión, manipulado y depósito en co-
rreos de documentos informativos como conse-
cuencia del ajuste de tipos de cotización por con-
tingencias profesionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 08/2203.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Emisión, manipulado y 

depósito en correos de documentos informativos como 
consecuencia del ajuste de los tipos de cotización por 
contingencias profesionales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 115 de fecha 12 de 
Mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 260.785,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/08/08.
b) Contratista: Mailfactory, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 77.140,00 €.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05), la Secre-
taria General, M.ª José Tarrero Martos. 

 57.632/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la convo-
catoria de licitación del procedimiento abierto 
número 60/VC-4/09 para la contratación de los 
servicios de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Madrid, durante los 
años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.


