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b) Descripción del objeto: Edición y suministro de 
los modelos Sg-23 y Sg-24 y diversos modelos de la Se-
rie Sicoss.

c) Lotes: Lote I: 1.500.000 ejemplares y lote II: 
1.713.000 ejemplares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 190, de fecha 7 de 
Agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 112.000,00 €, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9/12/2008.
b) Contratista: Lotes I y II, Artes Gráficas Gandolfo, 

S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 36.900,00 €, 

IVA excluido y lote II: 53.163,00 €, IVA excluido.

Madrid, 11 de diciembre 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. 

 73.304/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la convo-
catoria de licitación del procedimiento abierto 
28/VC-1/09 para la contratación de los servicios 
de explotación de la cafetería-comedor de la Di-
rección Provincial de Madrid desde 1 de abril de 
2009 a 31 de marzo de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 28/VC-1/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de explotación 
de la cafetería-comedor de la Dirección Provincial de 
Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
desde 1 de abril de 2009 a 31 de marzo de 2010.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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. Importe total (euros). 
Doscientos un mil ochocientos sesenta y nueve euros con 
dieciséis céntimos (201.869,16 €) IVA excluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial de Madrid.

b) Domicilio: C/ López de Hoyos, n.º 169-171, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid- 28002.
d) Teléfono: 91- 590 73 36.
e) Telefax: 91- 413 93 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a fecha limite de presenta-
ción de ofertas de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M Subgrupo 6 Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 30 de enero de 
2009, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobre cerrados, en la forma que 
se determina en la cláusula sexta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial de Madrid.

2. Domicilio: C/ López de Hoyos, n.º 169-171.
3. Localidad y código postal: 28002 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar desde 
la fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial de Madrid.

b) Domicilio: C/ López de Hoyos, n.º 169-171 4.ª 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este procedimiento 
serán por cuenta del 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.

Madrid, 19 de diciembre de 2008.–La Directora Pro-
vincial, Carmen López Hidalgo. 

 74.059/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo,por el que se 
convoca licitación para la contratación de los 
Servicios Postales del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: Procedimiento abierto 
4/2009, expediente 1967.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios postales para 
las sedes del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.

c) Lugar de ejecución: Madrid, Barcelona, Vizcaya, 
Sevilla, Ceuta y Melilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año desde la formalización del contrato.

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). Valor del contrato: 56.034,49 €, IVA: 8.965,51 €. 
Valor total de licitación: 65.000 €.

5. Garantía provisional. 1.681,03 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/42 46.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Punto 6.1.e) del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares, en relación con el punto 
6.2 de dicho pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 hh 
del 16 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
clausula 6.ª del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2009.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa adju-
dicataria.

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

Madrid, 23 de diciembre de 2008.–La Directora del 
I.N.S.H.T., Concepción Pascual Lizana. 

 74.169/08. Resolución de la Dirección General de 
la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la licitación del procedimiento 
abierto 7301/09G, relativo a la adquisición de un 
sistema de grabación para el Centro de Atención 
Teléfonica y Telemática del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7301/09G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la adqui-
sición de un sistema de grabación para el Centro de 
Atención Telefónica y Telemática del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.

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

ses): Un mes a partir de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 353.448,28 euros.

5. Garantía provisional. 10.603,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Albasanz 23.
c) Localidad y código postal: 28037 Madrid.
d) Teléfono: 913 90 30 57.
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e) Telefax: 913 90 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 
2009, a las 14 horas.

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

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Calle Albasanz, número 23.
3. Localidad y código postal: 28037 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

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

Madrid, 23 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de la Tesorería General de la Seguridad Social, P.D., 
el Gerente de Informática de la Seguridad Social (Reso-
lución de 24-10-2005), Eladio Quintanilla Rojo. 

 74.412/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del procedimiento abierto 09/2408, de 
tramitación ordinaria, para la contratación de un 
servicio de explotación de la cafetería y comedor en 
la sede central de la Tesorería Genera de la Segu-
ridad Social, a realizar durante 24 meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General, Área de Coordinación de Inversiones y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 09/2408.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de explotación 
de la cafetería y comedor en la sede central de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, a realizar durante 24 meses.

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

(meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 588.644,86 €.

5. Garantía provisional. 17.659,34 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Calle Los Astros, 5 y 7.

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91 503 83 64.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 15 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 6, categoría B.

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: Hasta las 14 horas 
del día 15 de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Astros, 5-7.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
apertura pública de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de febrero de 2009.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En la página web de la 
Tesorería General de la Seguridad Social cuya dirección 
es: http://www.seg-social.es.

Madrid, 29 de diciembre de 2008.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad, P. D. (Orden 21-5-96, 
«BOE» 27-5-96), la Secretaria General, María José Tarrero 
Martos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 74.168/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la realización de «Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de aire acondicio-
nado, eléctricas y otras, del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio en el edificio situado en 
calle Capitán Haya, 41, de Madrid». Expediente 
J08.093.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J08.093.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de aire acondicionado, eléctricas y 
otras, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
en el edificio situado en calle Capitán Haya, 41, de Ma-
drid.

b) División por lotes y número: No.

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

ses): Un año a partir de la fecha de formalización del 
contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto máximo de licitación 194.000,00 
euros. IVA 31.040,00 e Importe total 225.040,00 (impor-
te estimado 388.000,00).

5. Garantía provisional. 5.820,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. Planta 14.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 3493155 (cuestiones administrati-

vas) 91 3462776 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de enero de 2009. Los pliegos están publica-
dos en la WEB del Ministerio y en la Plataforma de 
Contratación hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 1, 2, 3 y 5 y Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas no españolas de es-
tados miembros de la Unión Europea ver los apartados 
15 y 16 del cuadro resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero de 2009, 
hasta las 17:30 horas.

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

1. Entidad: Registro General de Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. Planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Hasta el 25 de 
abril de 2009.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2009.
e) Hora: A partir 11:00.

10. Otras informaciones. Posibilidad de prorróga. 
Ver apartado 25 cuadro resumen pliego cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
1.193,40 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de diciembre de 2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. jun
tacontratacion@mityc.es.

Madrid, 19 de diciembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Primera de la Junta de Contratación, María José Gómez 
Gómez. 


