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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 70.772/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del servicio para la orga-
nización técnica y logística del Congreso Europeo 
“Diseño para todos”.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 647/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la organiza-

ción técnica y logística del Congreso Europeo “Diseño 
para todos”.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 98, de fecha 23 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 230.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Siasa Congresos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.602,64 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–La Directora Gene-
ral, P.A. (Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, ar-
tículo 5.5.), la Subdirectora General de Análisis Presu-
puestario y de Gestión Financiera, Emilia Parras López. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 70.778/08. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial por la que se anuncia procedimiento abier-
to para la contratación de la prestación de los 
servicios postales generados en el ámbito del 
Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 4/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios postales generados en el ámbito del Fondo de Garan-
tía Salarial.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 937.313,00.–¿ (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial.

b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid-28004.
d) Teléfono: 91.363.82.08/91.363.82.00.

e) Telefax: 91.363.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 18:00 horas del día 22 de enero de 
2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 9, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00 
horas del día 26 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación;

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial (Secretaría 
General).

2. Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Madrid-28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 27 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.contrataciondelestad
o.es.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 70.799/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación definitiva del procedimiento abierto n.º60/
VC-1/09, para la contratación de los servicios de 
confección, edición y distribución de los elemen-
tos y productos necesarios para la realización, 
durante el año 2009, de notificaciones dirigidas a 
los perceptores de prestaciones económicas de la 
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 60/VC-1/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de confección, 

edición y distribución de los elementos y productos nece-
sarios para la realización, durante el año 2009, de notifi-
caciones dirigidas a los perceptores de prestaciones eco-
nómicas de la Seguridad Social.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 183, de fecha 30 de 
julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con la concurrencia de 

varios criterios.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 693.359,33 € (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Meydis, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 596.984,47 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria. P.A., el 
Subdirector General de Recursos Humanos y Materiales 
(Resolución de la Dirección General de 26-7-2005), Fé-
lix González Bruno. 

 71.546/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento negociado con publicidad 
PNCP 7/2009 RI para la contratación del servicio 
de «Gestión y tramitación de anuncios de la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial. Sección de Régimen Interior, Archivo y 
Almacén.

c) Número de expediente: PNCP número 7/2009 RI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de «Gestión y 

tramitación de anuncios de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 77.586,20 €, sin IVA, para 
el ejercicio 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Noviembre de 2008.
b) Contratista: «Primer Segona Publicitat, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.586,20 € máximo, 

sin IVA, para el ejercicio 2009.

Barcelona, 9 de diciembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Mateo Albillos Albillos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 70.834/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se anuncia contratación de servi-
cios para la explotación de la red de control de 
calidad de las aguas subterráneas en el ámbito de 
actuación de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar. Clave 08.831.090/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.


