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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 5, 6 y 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el apartado 8 del pliego 
tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta (Registro 

General).
3. Localidad y código postal: 28004-Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se permi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2009.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. 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, 29 de diciembre de 2008.–La Subdirectora 
General de Administración y Análisis Presupuestario, 
M.ª José Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 73.864/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
La Rioja por la que se adjudica la primera pró-
rroga de la contratación de servicio de vigilancia 
y seguridad en el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Gestión de Recursos Humanos 
y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2009/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de 

dependencias administrativas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 281, de 24 de noviembre de 2006.

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

a) Tramitación: Prórroga.
b) Procedimiento: Prórroga.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 107.575,66 euros, incre-
mentado con IPC 2008.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.575,66 euros, in-

crementado con IPC 2008.

Logroño, 11 de diciembre de 2008.–Director provin-
cial, Manuel Martínez Berceo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 73.486/08. 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 del «Servicio de vigi-
lancia y seguridad en la sede de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, C/ Capitán Haya, 41, de 
Madrid, y en el Centro de Mediciones Radioeléc-
tricas en El Casar (Guadalajara), camino Ribate-
jada, s/n». Expediente J08.097.01.

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: J08.097.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad en la sede de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información C/ 
Capitán Haya, 41, de Madrid, y Centro de Mediciones 
Radioeléctricas en El Casar (Guadalajara), camino de 
Ribatejada, s/n.

b) División por lotes y número: Uno solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid y El Casar (Guadala-

jara).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año a partir de la fecha de formalización del 
correspondiente 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 720.397,20 
(Ver apartado 8 cuadro resumen pliego cláusulas admi-
nistrativas particulares). Precios unitarios. Importe IVA 
115.263,55 e importe total 835.660,75 (importe estimado 
1.440.794,40).

5. Garantía provisional. 21.611,92 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.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 91 3493155 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 49 63 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los pliegos están publicados en el perfil de 
contratante del Ministerio y en la Plataforma de Contra-
tación hasta el fin de ofertas. Petición información adi-
cional por escrito hasta el 14 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y técnica 
para empresas no españolas miembros de la Unión Euro-
pea ver apartados 15 y 16 del cuadro resumen del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2009, 
hasta las 17:30 horas.

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

1. Entidad: Registro General del 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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): 18 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: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: A partir de las once horas.

10. Otras informaciones. Posibilidad de prórroga 
(ver apartado 25 cuadro resumen del pliego de cláusulas 
administrativas particulares).

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

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. 
juntacontratacion@mityc.es

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Primera de la Junta de Contratación, María José Gómez 
Gómez. 

 73.487/08. 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 «Suministro de 
vestuario para dotación de determinado personal 
funcionario y laboral del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio». Expediente J08.098.01.

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: J08.098.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para dotación de determinado personal funcionario y la-
boral del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo I ad-
junto al pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes (Lote 
1-Uniformes del personal subalterno y asimilados, lote 
2-Vestuario personal conductor y motorista, lote 3-Ves-
tuario del personal de oficios varios y lote 4-Calzado).

d) Lugar de entrega: Madrid (Ver cláusula 8 del 
pliego de prescripciones técnicas).

e) Plazo de entrega: La entrega del vestuario de ve-
rano entre los meses de marzo y mayo de 2009 y para el 
vestuario de invierno entre los meses de julio a octubre 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto máximo de licitación 101.610,00 
euros (lote 1-47.650,00, lote 2-27.680,00, lote 3-6.000,00 
y lote 4-20.280,00 euros). Importe IVA: 16.257,60 e im-
porte total 117.867,60 (estimado 101.610).

5. Garantía provisional. Lote 1-1.429,50, lote 2-
830,40, lote 3-180,00 y lote 4-608,40 (tres por ciento del 
presupuesto máximo de licitación del lote o lotes a los 
que presente oferta).

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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 31 55 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 47 75 (cuestiones técnicas).


