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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter in-
formático necesarios para soporte en distintos entornos 
con destino al Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 944.545,30 euros, distribuidos en los siguientes 
lotes: Lote n.º 1: 203.772,80 €; lote n.º 2: 65.220,00 €; 
lote n.º 3: 78.264,00 €; lote n.º 4: 214.016,50 €, y lote n.º 
5: 383.272,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
para cada uno de los lotes.

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: 91.363.88.57.
e) Telefax: 91.363.87.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lotes 1 y 4: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría 
A; Lote 5: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B y Lotes 2 
y 3: Documentación acreditativa de solvencia económi-
ca, financiera y técnica conforme se indica en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2007.
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): 3 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 enero de 2007.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de noviem-
bre de 2006.

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, por Delegación (Resolución 14.7.06), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Alvaro Veloso Lozano. 

 66.439/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Cádiz por la que se convoca concurso público 11/
CP-0001/07 para la contratación del servicio de 
valijas, paquetería y enseres entre las diversas de-
pendencias de la Dirección Provincial del INSS de 
Cádiz durante los ejercicios 2007 y 2008.

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/CP-0001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de valijas, paquetería y enseres entre las diversas depen-
dencias que integran la Dirección Provincial del INSS de 
Cádiz durante los ejercicios 2007 y 2008.

c) Lugar de ejecución: Los diversos edificios rese-
ñados en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% importe licititación 
(2.000 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS. Sección 
de Servicios Generales.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11701.
d) Teléfono: 956 298 669.
e) Telefax: 956 272 615.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a contar desde la fecha de publica-
ción del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: (Pliego de cláusulas).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a con-
tar desde la fecha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del INSS en Cádiz.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3. Localidad y código postal: 11701 Cádiz.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza de la Constitución s/n. (Sala de 
Juntas. 1.ª planta).

c) Localidad: 11701 Cádiz.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

Cádiz, 14 de noviembre de 2006.–La Directora Pro-
vincial, María Angustias Soria de la Cruz., 

 66.441/06. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Centro de Recuperación de Minusválidos Fí-
sicos del Instituto de mayores y Servicios Sociales 
en Madrid por la que se convoca Concurso Públi-
co para la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia de Curso de Ingles para usuarios 
del centro durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Recuperación de Minusválidos Físicos. CRMF de 
Madrid.

c) Número de expediente: 49/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Curso de Ingles para 
usuarios del Centro durante el año 2007.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: CRMF Madrid. C/ Camino 

de Valderribas n.º 113. 28038 Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta 31/12/2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 59.280,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.186,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CRMF Madrid.
b) Domicilio: C/ Camoino de Valderribas, n.º 113.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28038.
d) Teléfono: 914781011.
e) Telefax: 914789023.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,30 horas 
del día 12 de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: CRMF de Madrid.
2. Domicilio: C/ Camino de Valderribas, n.º 113.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28038.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: IMSERSO.
b) Domicilio: Avda. Ilustración c/v Ginzo de Li-

mia 58.
c) Localidad: 28039 Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
e) Hora: 11.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral del IMSERSO. P. D. Resol 14.07.06, la Directora 
Gerente del CRMF de Madrid, Inmaculada Gómez
Pastor. 

 68.434/06. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar la prestación del 
servicio de cafetería y comedor así como la explo-
tación del bar/cafetería del Centro Nacional de 
Formación Marítima del Instituto Social de la 
Marina de Vilagarcía de Arousa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 
General de Administración y Análisis Presupuestario.

c) Número de expediente: 2006 C 1025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la presta-
ción del servicio de cafetería y comedor así como la ex-
plotación del bar/cafetería del Centro Nacional de For-
mación Marítima del Instituto Social de la Marina de 
Vilagarcía de Arousa.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del ISM 
en Vilagarcía de Arousa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 720.628,80 euros (IVA incluido), siendo el cá-
non anual mínimo por la explotación del bar cafetería 
de: 12.000,00 euros anuales ( IVA incluido ).

5. Garantía provisional. 14.412, 58 euros, y para garan-
tizar el canon anual mínimo, el importe es de: 240,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

General).
c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 15 de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Los documentos es-
tablecidos en el apartado 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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): Tres 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: 29 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-
social.es.

Madrid, 22 de noviembre de 2006.–La Subdirectora 
General, María José Relinque Eleta. 

 68.466/06. Resolución por la que se convoca la 
subasta abierta y tramitación anticipada núme-
ro 50611/06 para la contratación de las obras de 
construcción de un inmueble destinado a oficina 
integral de la Seguridad Social en Calatayud 
(Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 50611/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un inmueble destinado a oficina integral de la Seguridad 
Social en Calatayud (Zaragoza).

c) Lugar de ejecución: Parcela E.P.2 Unidad M-1B 
en Calatayud (Zaragoza).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.754.151,50 euros.

5. Garantía provisional. 135.083,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Astros, 5 (Información).
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 2, 6 y 9, Categoría D; 
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría C; Grupo J, Subgrupo 2, 
Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 horas del día 9 
de enero de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.–Registro General.

2. Domicilio: Calle Astros, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.
9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez horas (10,00 h).

11. Gastos de anuncios. Los Anuncios en el BOE y 
prensa serán a cargo del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-
social.es.

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad. 

 68.469/06. Resolución de la Subsecretaría de Tra-
bajo y Asuntos Sociales por la que se convoca el 
procedimiento abierto por concurso público para 
la contratación del Servicio de carácter informá-
tico para el mantenimiento de las aplicaciones del 
proyecto LINCE de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 6/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de carácter in-
formático para el mantenimiento de las aplicaciones del 
proyecto LINCE de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones 
Técnicas y sus Anexos.

c) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la fecha 
de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.219.609,60.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del techo presu-
puestario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 363 11 78.
e) Telefax: 91 363 07 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del día 18 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 6.1.5 del Pliego de Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 19 
de diciembre de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
cláusula 6 del Pliego de Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les.

2. Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4 - Registro 
General Planta 1.ª

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4. Sala de 

Juntas 7.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es.

Madrid, 21 de noviembre de 2006.–La Subsecretaria de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González. 

 68.494/06. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Centro de Promoción de la Autonomía Personal 
del IMSERSO en Bergondo por la que se convo-
can concursos públicos, financiados por el Fondo 
Social Europeo, para la adjudicación de los con-
tratos de: Curso de informática para usuarios de la 
Unidad de Daño Cerebral. Empleado de oficina. 
Grafista Maquetista. Aplicaciones informáticas. 
Oficios joyeros y técnicos en microfusión. Técni-
cas artísticas aplicadas a la decoración para usua-
rios de la Unidad de Daño Cerebral. Técnicas in-
formáticas de gestión. Telefonista-Recepcionista. 
Nivelación cultural y servicio de integración labo-
ral para los usuarios del Centro de Promoción de 
la Autonomía Personal durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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


