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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 673.617,03 €.

Madrid, 14 de junio de 2007.–El Director del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Angel 
Rubio Ruiz. 

 45.331/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el trabajo, por el que se 
convoca licitación para la realización de campa-
ña de sensibilización a nivel estatal de frente a 
accidentes de trabajo graves y mortales, mediante 
concurso 7/2007.

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: 7/1483.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de campaña 
de sensibilización de ámbito estatal para promover cultu-
ra y conducta preventivas frente a las causas más impor-
tantes de los accidentes de trabajo graves y mortales.

c) Lugar de ejecución: Medios de comunicación a 
nivel estatal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 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). 3.000.000 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 60.000 €.
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 05/06.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación como empresa de servicios en el 
Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 24 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
la cláusula 6 del Pliego de Condiciones Administrativas.

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): 3 meses.

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: 7 de agosto de 2007.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas 
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28/6/2007.

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.mtas.es/
insht/tablon.htm

Madrid, 2 de julio de 2007.–El Director del I.N.S.H.T., 
Ángel Rubio Ruiz. 

 46.309/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 24/07 para la adjudicación de los Servi-
cios para la Organización y Celebración de la 
Conferencia Interministerial sobre Envejeci-
miento de la Comisión Económica para Europa 
de las Naciones Unidas.

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: 1384/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la Organi-
zación y Celebración de la Conferencia Interministerial 
sobre Envejecimiento de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas.

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

(meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.250.000,00.

5. Garantía provisional. 25.000,00 euros.
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: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.87.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 5, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio de 2007 
hasta las 14 horas.

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: 8 de agosto de 2007.
e) Hora: 12 horas.

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

Madrid, 29 de junio de 2007.–El Director General. 
Ángel Rodríguez Castedo. 

 46.386/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial de 29 de mayo de 2007, por la que se convo-
ca concurso abierto n.º 2/2008 para la cesión en 
arrendamiento de inmueble para uso distinto del 
de vivienda con destino a la Unidad Administrati-
va Periférica del Fondo de Garantía Salarial en 
Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cesión en arrendamiento 
de inmueble para uso distinto del de vivienda con destino 
a sede de la Unidad Administrativa Periférica del Fondo 
de Garantía Salarial en Guipúzcoa.

d) Lugar de entrega: En la ciudad de San Sebastián.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho meses a partir 

del día 1 de enero de 2008. Si la fecha de formalización 
del contrato fuera posterior, este no rebasará en ningún 
caso la fecha de 31 de diciembre de 2011.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000,00 € (quinientos mil euros) (impuestos 
incluidos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.08/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de septiembre de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:20 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio origi-
nal: 20 de junio de 2007.

Anuncio de rectificación: 29 de junio de 2007.

Madrid, 27 de junio de 2007.–El Secretario General,  
Juan Pedro Serrano Arroyo. 


