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c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Medios 
de Protección, en Sevilla, c/ Carabela la Niña, 2.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1/1/2008 hasta el 31/12/2009.

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). 450.000 (IVA incluido); 2008: 225.000 €; 2009: 
225.000 €.

5. Garantía provisional. 9.000 €.
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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación como contratista en 
el grupo O, subgrupo 1, categoría B, según art. 37 del 
R.G.L.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 20 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada 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: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10.

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). 19 de octubre 
de 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, 24 de octubre de 2007.–El Director del 
I.N.S.H.T., Ángel Rubio Ruiz. 

 65.314/07. Resolución del Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo por el que se convo-
ca licitación para el servicio de limpieza en centro 
nacional de condiciones de trabajo, (I.N.S.H.T.) en 
Barcelona, 2008-2009.

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: Concurso 3/2008. Expe-
diente 8/1575.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza en el CNCT, en Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Condi-
ciones de Trabajo, en Barcelona, calle Dulcet, 2-10.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1/1/2008 hasta el 31/12/2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 460.000 euros (IVA incluido). 2008: 230.000 
euros; 2009: 230.000 euros.

5. Garantía provisional. 9.200 euros
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle 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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación como contratista en el grupo U, 
subgrupo 1, categoría B (R.G.L.C.A.P.).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 20 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
clausula 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: Calle Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10.

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). 19 de octubre 
de 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, 24 de octubre de 2007.–El Director del 
I.N.S.H.T., Ángel Rubio Ruiz. 

 65.328/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el trabajo por la que se 
convoca licitación para el Servicio de Vigilancia 
en el Centro Nacional de Condiciones de Traba-
jo, I.N.S.H.T., en Barcelona, 2008-2009.

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: Concurso 5/2008, Expe-
diente 8/1588.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia en 
C.N.C.T., Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Condi-
ciones de Trabajo, en Barcelona, C/ Dulcet, 2-10.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1/1/2008 hasta 31/12/2009.

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). 700.000 € (IVA incluido). 2008: 350.000 €, 2009: 
350.000 €.

5. Garantía provisional. 14.000 €.
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/ 363 42 46.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo M, subgrupo 2, categoría C (Servi-
cios).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 16 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada 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: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

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, 24 de octubre de 2007.–El Director del 
I.N.S.H.T., Ángel Rubio Ruiz. 

 65.352/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el trabajo, por el que se 
convoca licitación para el servicio de vigilancia 
en el Centro Nacional de Medios de Protección, 
INSHT, en Sevilla, 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo.


