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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 281.261,54 Impuesto sobre la Producción, los 
Servicios y la Importación (IPSI) excluido.

5. Garantía provisional. 8.437,85 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 infor-

mación: 10 de noviembre de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica: Acredita-
ción a través de los medios que se señalan en el artículo 
64 de la Ley de Contratos del Sector Público, apartados 
a) y c).

Solvencia Técnica: Artículo 67 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, apartados a), g), h.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 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 Mayo-
res 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–La Directora Gene-
ral. Por ausencia (Real Decreto 1226/2005, de 13 de 
octubre, artículo 5.5) La Subdirectora General de Análi-
sis Presupuestario y de Gestión Financiera. Emilia Pa-
rras López. 

 61.510/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del Procedi-
miento abierto 38/08 para la adjudicación del 
Suministro de Gasóleo «C» Calefacción en el 
Centro de Recuperaciòn de Minusválidos Físicos 
de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

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

c) Número de expediente: 1222/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo 
«C» Calefacción en el Centro de Recuperaciòn de Min-
usválidos Físicos de Albacete.

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

ses): Siete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
132.300,00 Impuesto sobre el Valor Añadido excluído.

5. Garantía provisional. 3% del importe de licitación 
excluído el Impuesto del Valor Añadido.

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 infor-

mación: 10 de noviembre de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Solvencia económica: Acreditación a 
través de los medios que se señalan en el artículo 64 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, apartado a).

Solvencia Técnica: Artículo 66 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, apartado f).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 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 Mayo-
res 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

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

Madrid, 21 de octubre de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación (Resolución 7/11/2006), la Subdirectora 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Emilia Parras López. 

 61.511/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del Procedi-
miento abierto 39/08 para la adjudicación del 
Servicio de Limpieza de las instalaciones del Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

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

c) Número de expediente: 1201/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
las instalaciones del Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Madrid.

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

ses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 123.094,88 Impuesto sobre el Valor Añadido 
excluído.

5. Garantía provisional. No se exige.
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 infor-

mación: 10 de noviembre de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica: Acredita-
ción a través de los medios que se señalan en el ar-
tículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
apartado c).

Solvencia Técnica: Artículo 67 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, apartado a).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 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 Mayo-
res 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación. (Resolución 7/11/2006), la Subdirectora 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Emilia Parras López. 


