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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 170.191,02 euros IVA excluido, distribuidos en 
los siguientes lotes: Lote 1: 48.541,28 €; Lote 2: 
26.291,30 €; Lote 3: 34.561,18 €; Lote 4: 15.467,98 €; 
Lote 5: 33.858,56 € y Lote 6: 11.470,72 €.

5. Garantía provisional. 3% del importe de licitación 
sin IVA para cada lote.

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: 1 de diciembre de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 66 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, apartados a), c) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre 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: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de octubre de 2008.

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

Madrid, 22 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. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 62.069/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 02/2009, 
servicio de mantenimiento de la sede de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social, calle Pablo Picasso 8, de Sevilla, 
Administraciones, Unidades de Recaudación Eje-
cutiva y otros locales dependientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 02/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Sevilla, calle Pablo 
Picasso, 8, Administraciones, Unidades de Recaudación 
Ejecutiva y otros locales dependientes de la misma.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos setenta mil euros (270.000,00) euros.

5. Garantía provisional. Ocho mil cien euros 
(8.100,00) euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8. Servicios Ge-
nerales (sexta planta).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41018.
d) Teléfono: 954591717.
e) Telefax: 954591749.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: 0; Subgrupo: 1; Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 2 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (Registro General).

2. Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se per-
mite.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8. Planta ter-
cera.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de octubre de 2008.

Sevilla, 23 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial, José Luis García Delgado. 

 63.058/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca el procedimiento 
abierto para las obras de acondicionamiento y 
redistribución de la Casa del Mar de Villajoyosa 
(Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1013.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento y redistribución de la Casa del Mar de Villajoyo-
sa (Alicante).

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Avda. del Puerto, 37 de Vi-

llajoyosa (Alicante).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con un único crite-

rio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 562.115,49 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 16.863,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 66 31.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo C4, Categoría E.

Grupo C, Subgrupo C6, Categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 1 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
apartado 7.1 y 7.2 del pliego tipo de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen este procedimiento abierto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, quinta planta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, primera planta.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª 
José Relinque Eleta. 

 63.119/08. Resolución del Fondo de Garantía 
Salarial por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de emisión 
de vales de comida para el personal adscrito al 
organismo durante el ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 3/2009.


