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 3.638/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los trabajos de 
asistencia técnica de un agente consignatario de 
buques para la flota 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 Presupuesta-
rio.

c) Número de expediente: 2006 C 1028.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los traba-
jos de asistencia técnica de un agente consignatario de 
buques para la flota del I.S.M.

b) División por lotes y número: Lote 1: Agente con-
signatario del buque «Esperanza del Mar». Importe máxi-
mo de licitación 70.000,00 euros (exentos de IVA, IGIC y 
demás impuestos indirectos).

Lote 2: Agente consignatario del buque «Juan de la 
Cosa». Importe máximo de licitación 70.000,00 euros 
(exentos de IVA, IGIC y demás impuestos indirectos).

c) Lugar de ejecución: Conforme se establece en el 
apartado 12.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la fecha de formalización del contrato 
hasta el 31/12/2007.

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). 140.000 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.400,00 euros. Lote 
2: 1.400,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

ral).
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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 9 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 5, 6, 7 y 8 del pliego 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): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

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

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.seg-social.es.

Madrid, 18 de enero de 2007.–La Subdirectora General 
de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

 3.678/07. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
relativo al concurso para la contratación de Asis-
tencia Técnica para el programa de Encuentros 
Interculturales 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación de Asistencia Técnica para el programa de 
Encuentros Interculturales 2007.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 15 de marzo al 3 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.350,00 €.

5. Garantía provisional. 1.407,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículo 16.1 apartados a) y c) y 19 
apartados b), c) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 2 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Juventud - Registro General.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71 - entreplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud-Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de febrero de 2007.
e) Hora: nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta 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. http://
www.injuve.mtas.es (apartado injuve, contrataciones).

Madrid, 23 de enero de 2007.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

 3.718/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 4/07 para la adjudicación del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad de los edificios de los 
Servicios Centrales del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1350/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Seguridad de los edificios de los Servicios Centrales del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

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

ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.320.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin nú-
mero.

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: 14 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero 
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 So-
ciales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2007.
e) Hora: 11 horas.

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

Madrid, 17 de enero de 2007.–El Director General. 
Por Delegación (Resolución 14/07/06), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Álvaro Veloso Lozano. 

 3.724/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 3/07 para la adjudicación del Manteni-
miento, Limpieza y Jardinería de los edificios de 
los Servicios Centrales del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

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


