
BOE núm. 240 Sábado 6 octubre 2007 11771

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Mála-
ga.

b) Domicilio: Calle Huéscar, 4.
c) Localidad y código postal: 29007 Málaga.
d) Teléfono: 952.649.555.
e) Telefax: 952.649.557.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del vigesimosexto día natu-
ral, contado a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio (si el último día fuese sábado o festivo 
se pospondrá al siguiente día hábil).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Las que se exigen en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigesimosexto día natural contado a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio (si el 
último día fuese sábado o festivo se pospondrá al si-
guiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS de Mála-
ga. Registro General planta tercera.

2. Domicilio: Calle Huéscar, 4.
3. Localidad y código postal: 29007 Málaga.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Mála-
ga, sala de juntas de planta tercera.

b) Domicilio: Calle Huéscar, 4.
c) Localidad: 29007 Málaga.
d) Fecha: Al vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al del plazo de finalización de presentación de 
ofertas ( si coincidiese en sábado o festivo, se pospondrá 
al siguiente día hábil).

e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Todos por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 27 de septiembre de 2007.–El Director General. 
P. D. (Resolución Director Genera del INSS de 3-8-2006) 
(«BOE» 18-08-2006). El Director Provincial, Manuel 
Prieto García. 

 61.336/07. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por el que se hace pública la licita-
ción del contrato relativo a la realización de un 
servicio para la distribución anual y depósito de li-
bros, folletos y carteles editados y/o adquiridos por 
el Instituto de la Mujer durante los años 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

c) Número de expediente: 07CO1060.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la distribución 
anual y depósito de libros, folletos y carteles editados 
y/o adquiridos por el Instituto de la Mujer durante los 
años 2008-2009.

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

(meses): 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

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). 270.000,00 €.

5. Garantía provisional. 5.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, número 34.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 913637931.
e) Telefax: 913638080.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2007, 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre 
de 2007, 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: Calle Condesa de Venadito, número 34.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, número 34.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 1 de octubre de 2007.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 61.339/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Lugo, por la que se 
convoca el concurso número 27/CP-0001/08, por 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de localización, recogida, transporte y 
depósito de bienes embargados en las Unidades 
de Recaudación Ejecutiva dependientes de la 
Dirección Provincial.

Advertido un error en el anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 237, de fecha 3 de octu-
bre de 2007, la Dirección Provincial de Lugo procede a 
modificar el punto 8, apartado a), donde dice: «Fecha límite 
de presentación el 25 de noviembre de 2007», debe decir: 
«Fecha límite de presentación el 25 de octubre de 2007».

Lugo, 3 de octubre de 2007.–El Director Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Lugo, 
Juan Carlos González Santín. 

 61.355/07. Corrección de errores en la resolución 
de la Dirección General de Emigración por la que 
se convoca concurso público para la contratación 
del servicio de transporte de viajeros financiando 
en parte los viajes de 5.900 emigrantes españoles 
residentes en Iberoamérica, EEUU, Marruecos, 
Australia, Túnez, Canadá y países que formaban 
parte de la antigua Unión Soviética, para partici-
par en el programa de vacaciones de los mayores que 
lleva a cabo el IMSERSO [Orden TAS/874/2007, 
de 28 de marzo («BOE» de 5 de abril)].

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 238, de 4 de octubre, pági-
na 11617, se transcriben las oportunas rectificaciones:

Apartado 6.f), donde dice: «Fecha límite de obtención 
de documentos e información: 16 de octubre de 2007, a 
las 14 horas», debe decir: «Fecha límite de obtención de 
documentos e información: 18 de octubre de 2007, a 
las 14 horas.».

Apartado 8.a), donde dice: «Fecha límite de presenta-
ción: 17 de octubre de 2007, a las 17 horas», debe decir: 
«Fecha límite de presentación: 19 de octubre, a las 17 
horas.».

Madrid, 4 de octubre de 2007.–El Director Gene-
ral de Emigración, P. S. (Real Decreto 1600/2004, 
«BOE» 3/7/2004), la Subdirectora General de Ordenación 
Normativa e Informes, Rosa Rodríguez Varona. 

 61.360/07. Resolución de la Subsecretaría por la 
que se convoca el procedimiento abierto, por con-
curso público, para la realización de la adquisi-
ción de electrónica de red con destino a los Servi-
cios Centrales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

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: 07/02118.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de electróni-
ca de red con destino a los Servicios Centrales del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de prescripciones 

técnicas y sus anexos.
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 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). 963.201,79.

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: Agustin de Bethencourt, 4.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 363 08 19.
e) Telefax: 91 363 07 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del 24 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver claúsula VI del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 25 de 
octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VI del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2. Domicilio: Agustín de Bethencourt-Registro Ge-

neral.
3. Localidad y código postal: 28003-Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

juntas de la 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.


