
BOE núm. 268 Jueves 6 noviembre 2008 13003

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

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

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Plie-
go.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008: calificación de 

documentación (cláusula 7.1 del pliego) y 2 de diciembre 
de 2008, apertura de ofertas económicas.

e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.csd.mec.es y www.c
ontrataciondelestado.es.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

 63.989/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del procedi-
miento abierto 35/08 para la adjudicación del 
servicio de limpieza de las dependencias interio-
res y exteriores del Centro de Recuperación de 
Discapacitados Físicos de Lardero (La Rioja).

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: 1035/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
las dependencias interiores y exteriores del Centro de 
Recuperación de Discapacitados Físicos de Lardero (La 
Rioja).

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

ses): 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 347.548,28 Impuesto sobre el Valor Añadido 
excluido.

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: 1 de diciembre de 2008 hasta las 14 horas.

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

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

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: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,30 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. 
Pilar Rodríguez Rodríguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 62.560/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del INSS de Málaga por la que se adjudica el 
concurso público n.º 29/CP-01/2009 para la con-
tratación del servicio integral de limpieza para 
todos sus centros urbanos y comarcales durante 
ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Málaga.

c) Número de expediente: 29/CP-01/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación servicio in-

tegral de limpieza para ejercicio 2009 en todos los cen-
tros urbanos y comarcales dependientes de esta Direc-
ción Provincial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: N.º 104, de fecha 30 abril 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 agosto 2008.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterrá-

neo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.028,71 €.

Málaga, 24 de octubre de 2008.–Manuel Prieto Gar-
cía, Director Provincial. 

 62.563/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cantabria por la que se anuncia por procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria la contratación 
del suministro de energía eléctrica del edificio 
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social-INSS de Can-
tabria, y la Oficina Integral de la Seguridad Social 
de Terrelavega por un periodo de doce meses.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 39UC-1/09T.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica del edificio sede de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social e INSS de la 
Seguridad Social de Cantabria, situado en Avenida Calvo 
Sotelo, n.º 8 de Santander y de la Oficina Integral de la 
Seguridad Social de Torrelavega, sita en la Plaza Clara 
Campoamor, n.º 1 de Torrelavega.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 Meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto con criterio valo-

ración de ofertas (precio).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 129.310,34 euros (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. Calvo Sotelo, 8.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 204210. Ext. 4855.
e) Telefax: 942 204245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha limite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y 
profesional.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los requisitos establecidos en el 
punto 6 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 28 de noviembre de 2008.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avda. Calvo Sotelo, 8.
3. Localidad y código postal: Santander 39002.
9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avda. Calvo Sotelo, 8.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo de 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.

Santander, 28 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial. P.A., la Subdirectora Provincial de Gestión Finan-
ciera, M.ª Fernanda Salvado Ballesteros. 

 62.701/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Alicante por 
la que se convoca la licitación pública para el 
servicio de vigilancia de la Casa del Mar de Ali-
cante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Alicante.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 24 
horas en la Casa del Mar de Alicante.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 167.040,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Acceso a Muelle de Poniente, 2.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03071.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

2. Domicilio: Acceso a Muelle de Poniente, 2.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Acceso a Muelle de Poniente, 2.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

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

Alicante, 29 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial, Pedro Muñoz Gómez. 

 63.992/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca el pro-
cedimiento abierto para la contratación del servi-
cio para la redacción del proyecto básico y de 
ejecución, así como la dirección y el control de 
las obras de construcción de un inmueble desti-
nado a oficina integral de la Seguridad Social en 
el solar situado entre las calles Gaieta Ventalló y 
Sant Oleguer, en Mollet del Valles (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.–Area de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 08706/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
Básico y de Ejecución, así como la Dirección y el Con-
trol de las Obras de Construcción de un inmueble desti-
nado a Oficina Integral de la Seguridad Social en un solar 
situado entre las calles Gaieta Ventalló y Sant Oleguer, 
en Mollet del Valles (Barcelona).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 680.351,25 €.

5. Garantía provisional. 20.410,54 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial (Información).

b) Domicilio: Calle Astros, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 51/54.
e) Telefax: 91 503 89 38.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 8 
de Enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Los Astros, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
la apertura de las ofertas económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125 2.ª Plan-
ta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de Enero de 2009 (Apertura de Docu-

mentación Económica y Técnica).
e) Hora: 10 horas (Económica y Técnica).

10. Otras informaciones. La documentación necesa-
ria para licitar, también será facilitada en la sede de la 
Dirección Provincial de la TGSS en Barcelona, sita en la 
Calle Aragó, 273 - 275, de esa Capital.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de Noviembre de 2008.

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, 4 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral.–Fdo. Francisco Javier Aibar Bernad. 

 64.072/08. Resolución de la Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal de 
Málaga por la que se convoca la licitación 
pública de contrato de servicio de transportes. 
P.A 3/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Málaga.

c) Número de expediente: P.A 3/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Movimiento de materia-

les entre dependencias del SPEE en Málaga capital y 

provincia.

b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provin-

cia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Desde la fecha de la formalización del contrato hasta el 

31-12-09.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 66.500 €.

5. Garantía provisional. 1.330 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial SPEE Málaga.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 23.

c) Localidad y código postal: Málaga 29006.

d) Teléfono: 952134000.

e) Telefax: 952318939.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25-11-08.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver cláusula 6.2.1.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 25-11-08.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 6.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial SPEE Málaga.

2. Domicilio: Avenida de Andalucía, 23.

3. Localidad y código postal: Málaga 29006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial SPEE.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 23.

c) Localidad: Málaga.

d) Fecha: 02-12-08.

e) Hora: 9:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

13. Portal informático o pagina web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 

dp29patrimonio@inem.es

Málaga, 30 de octubre de 2008.–Director Provincial 

del Servicio Público de Empleo Estatal de Málaga, Fer-

nando Murillo Peñacoba. 


