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 73.605/08. Resolución de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace pública la adjudicación para la adquisición 
de equipamiento para el centro alternativo de 
respaldo del Servicio Público de Empleo Estatal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones.

c) Número de expediente: Concurso 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-

miento para el centro alternativo de respaldo del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 98 de 23 de abril 
de 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). 450.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Lote número 1: Fujitsu Services, S. 

A. U. Lote 2: Sistemas Informáticos Abiertos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote número 1: 

150.000,00 euros. Lote número 2: 187.500,00 euros. 
Todos los importes con IVA incluido.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Director General, 
Francisco Javier Orduña Bolea. 

 73.645/08. Resolución de la Dirección General del 
INSS por la que se adjudica el procedimiento 
abierto 48/VC-0001/09 «Servicio de limpieza de 
las dependencias del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social en Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 48/VC-0001/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Vizcaya.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 202, de 21 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Clece, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 351.200 euros.

Bilbao, 15 de diciembre de 2008.–El Director Provin-
cial, Jesús María Martínez Fernández. 

 73.795/08. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 4613/08G de 
adquisición de sistemas de gestión de espera inteli-
gente con destino a Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes 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: 4613/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 

de gestión de espera inteligente con destino a Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.148.099,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Nemo Q. Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.148.099,75 euros.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución 24.10.05), el Gerente de Informáti-
ca de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 73.836/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Cantabria por la que se declara desierto el proce-
dimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro de energía eléctrica del edificio sede de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General-
INSS de Cantabria y la Oficina Integral de la 
Seguridad Social de Torrelavega para el año 2009.

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: 39/UC-01/09T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica del edificio sede de la D.P. la Tesorería General 
de la Seguridad Social e INSS de Cantabria, situado en 
Santander en la Avenida Calvo Sotelo, n.º 8, y la Oficina 
Integral de la Seguridad Social en Torrelavega, sita en 
Plaza Clara Campoamor, n.º 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 06 de noviembre de 2008.

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

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

ración de ofertas (precio).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.310,34 euros (IVA 
exluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4/12/08.
b) Contratista: Desierta.
c) Nacionalidad: Desierta.
d) Importe de adjudicación: Desierta.

Santander, 12 de diciembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Juan José Pérez Aja. 

 73.843/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Barcelona 
por la que se anuncia la adjudicación definitiva 
de la licitación por procedimiento abierto de la 
contratación del servicio de vigilancia de la Casa 
del Mar de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 2008/PA/1002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de la Casa del 

Mar de Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. 177 de 23/07/08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/12/1008.
b) Contratista: Serramar S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.770,00.

Barcelona, 16 de diciembre de 2008.–Directora Pro-
vincial, María Dolores Muñiz Ignesón. 

 73.945/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Cádiz por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del procedimiento abierto 11/VC-0002/09 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to integral de los diversos inmuebles de la entidad 
durante el ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 11/VC-0002/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento integral de los diversos inmuebles de la Dirección 
Provincial del INSS de Cádiz durante el ejercicio 2009.

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 256 de fecha 23 de 
octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios.
c) Forma: No procede.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.310,35 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
b) Contratista: CLECE Servicios Integrados S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.159,48 euros (IVA 

excluido).

Cádiz, 17 de diciembre de 2008.–La Directoria Pro-
vincial, María Angustias Soria de la Cruz. 

 73.950/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Badajoz por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del procedimiento abierto número 
06/VC-0001/09, para la contratación del servicio 
de vigilancia sin armas de los CAISS Urbano de 
Badajoz y Almendralejo, y Unidad Médica de 
Evaluación de Incapacidades de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial-Sección de Gestión Económica y Presu-
puestaria.

c) Número de expediente: 06/VC-0001/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia sin 

armas de los CAISS urbano de Badajoz y Almendralejo 
y Unidad Médica de Evaluación de Incapacidades.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 240, de 4 de oc-
tubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 384.350,40 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Esabe Vigilancia S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 348.121,80 euros (IVA 

excluido).

Badajoz, 18 de diciembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Juan García Fernández. 

 73.958/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del suministro de víveres para la flota 
de buques sanitarios del ISM «Esperanza del 
Mar» y «Juan de la Cosa» para 2009.

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 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del suminis-

tro de víveres para la flota de buques sanitarios del ISM 
«Esperanza del Mar» y «Juan de la Cosa», para 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 154, de fecha 26 
de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros (exento 
de IVA, IGIP e IPSI) estructurado en los siguientes lotes:

Lote 1: Víveres buque Esperanza del Mar: 200.000,00 €.
Lote 2: Víveres buque Juan de la Cosa: 300.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Puerto Market, S.L.U.
Lote 2: Provimar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 379.276,18 € (exento de 

IVA, IGIP e IPSI) estructurado en los siguientes lotes:
Lote 1: Víveres buque Esperanza del Mar: 187.251,14 €.
Lote 2: Víveres buque Juan de la Cosa: 192.025,04 €.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–La Subdirectora 
General, M.ª José Relinque Eleta. 

 74.197/08. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se convoca procedi-
miento abierto 3/09 del servicio de cafetería y co-
medor-autoservicio para los Servicios Centrales 
del Servicio Público de Empleo Estatal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Financiera.
c) Número de expediente: Procedimiento abierto 

n.º 3/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería y 
comedor-autoservicio para los Servicios Centrales del 
Servicio Público de Empleo Estatal.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, c/ Condesa de Venadi-
to, 9, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años a partir de la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0.

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

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
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 téc-
nica y profesional: Deberá acreditarse la solvencia econó-
mico-financiera y técnica exigida en la cláusula 7.2.1.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 30 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992.

2. Domicilio: Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: 28027 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: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez.

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.inem.es

Madrid, 19 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal, Fco. Javier 
Orduña Bolea. 

 74.646/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca procedimiento 
abierto para contratar los servicios de un arqui-
tecto y un arquitecto técnico para asesoramiento, 
elaboración de informes y presupuestos de obras 
menores con destino a los Servicios Centrales, 
Direcciones Provinciales y otros locales depen-
dientes del I.S.M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2008 PA 1014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de un arquitecto y un arquitecto técnico para aseso-
ramiento, elaboración de informes y presupuestos de 
obras menores con destino a los servicios centrales, di-
recciones provinciales y otros locales dependientes del 
I.S.M.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Direc-
ciones Provinciales del I.S.M.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses desde el 20 de abril de 2009 
hasta el 19 de abril de 2011 inclusive.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 219.192,00 euros (IVA excluido) más 50.000,00 
euros en concepto de desplazamientos (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.575,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª (Registro Ge-

neral).
c) Localidad y código postal: 28004- Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 49.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La documentación exigida en el punto 
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.


