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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 175.000 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Patrimonio. Dirección Pro-
vincial.

b) Domicilio: Trinidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 963939300.
e) Telefax: 963939360.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
de su publicación, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SPEE.
2. Domicilio: Trinidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Valencia.

b) Domicilio: Trinidad, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26-11-07.
e) Hora: 10.00.

Valencia, 11 de octubre de 2007.–Director Provincial, 
Vicente Castelló Roselló. 

 64.832/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
por la que se convoca concurso público 104/2007 
para la adjudicación de un servicio de vigilancia 
y seguridad de locales en la provincia de Ourense.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de los locales del CAISS de Ourense y del EVI 
de la Dirección Provincial del INSS de Ourense.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cincuenta y nueve mil euros (59.000,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Concejo, 1.
c) Localidad y código postal: Ourense 32003.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta de noviem-
bre de 2007.

b) Documentación a presentar: La estipulada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS.
2. Domicilio: Concejo, 1.
3. Localidad y código postal: Ourense 32003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Concejo, 1.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve treinta horas.

Ourense, 16 de octubre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución de 03/08/2006, «BOE» de 18/08/2006, 
y Resolución de 26/07/2005), El Secretario Provincial, 
Ramiro Pérez González. 

 64.859/07. Resolución de la Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes por la que se de-
clara desierto el concurso público para la evalua-
ción de programas de integración social de inmi-
grantes, solicitantes de asilo y otras personas con 
protección internacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 1451/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Evaluación de programas 

de integración social de inmigrantes, solicitantes de apo-
yo y otras personas con protección internacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 194, de 14 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 137.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 9 de octubre de 2007.–La Directora General 
de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez 
Pardo. 

 66.400/07. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por la que se hace pública la licitación 
de la contratación de un servicio de cafetería-co-
medor en el Instituto de la Mujer, c/ Condesa de 
Venadito, n.º 34, desde el 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 07CO1062.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Cafetería-Co-
medor en el Instituto de la Mujer, C/ Condesa de Venadi-
to n.º 34, desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 
de 2008.

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

Desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 84.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.680,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 913637931 (Asesoramiento adminis-

trativo). 913638014 (Asesoramiento técnico).
e) Telefax: 913638080.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2007,14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige clasificación. Se exige la solven-
cia económica y técnica que se especifica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas (Criterios de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre 
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: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad: Madrid 28027.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

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

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/
mujer.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Isabel Herranz Donoso. 

 66.404/07. Corrección de errores de la Resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social por la que se convoca el con-
curso público para la contratación de los servi-
cios de vigilancia y seguridad, en la Dirección 
Provincial de Almería.

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251, de fecha 19 de octubre de 2007, donde 
dice: Resolución de la Dirección General del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, por la que se convoca el con-
curso público número 2/2006 para la contratación de los 
servicios de vigilancia y seguridad, durante el año 2006, en 
la Dirección Provincial de Almería, debe decir: concurso 
público 2/2008 y durante el año 2008.

Y en el apartado c), número de expediente 2/2006, 
debe decir: 2/2008.

Almería, 19 de octubre de 2007.–El Director provin-
cial, Cristóbal Guerrero Martín. 

 66.426/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud relativo al concurso sobre servicio de aten-
ción a los usuarios del Centro Eurolatinoameri-
cano de Juventud (CEULAJ).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación del servicio de atención a los usuarios del 
Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ).

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

ses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

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). 151.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3.020,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la Ju-
ventud.

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: 15 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 6 y Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 15 de noviembre 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: 10 de diciembre 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, 29 de octubre de 2007.–El Presidente, Fran-
cisco Fernández Díez. 

 66.515/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 17 de octubre de 2007, por la que se 
convoca concurso público n.º 15/2008, para la 
adjudicación del contrato del servicio de emisión 
de vales de comida para el personal adscrito al 
Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: Expediente número 

15/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de emisión de 
vales de comida para el personal adscrito al Fondo de 
Garantía Salarial.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año, siendo como máximo hasta el 31 de diciem-
bre de 2008.

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). 77.000,00.–Euros (setenta y siete mil euros).

5. Garantía provisional. 1.540,00 euros (mil qui-
nientos cuarenta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91.363.82.81/84.
e) Telefax: 91.363.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial.

2. Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11 horas 10 minutos.

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

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 66.516/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 18 de octubre de 2007, por la que se 
convoca concurso abierto número 12/2008, para 
la contratación del suministro de material de im-
prenta para el Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 12/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-
nistro de material de imprenta para el Fondo de Garantía 
Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del con-

trato hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2008.

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). 60.000,00 euros (sesenta mil euros).

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros (mil dos-
cientos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General del Fondo de Garan-
tía Salarial.–Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 363 82 08/84.
e) Telefax: 91 363 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: Once horas quince minutos.

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

Madrid,, 26 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 66.517/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 18 de octubre de 2007, por la que se 
convoca concurso abierto número 13/2008, para 
la contratación del suministro de material de es-
critorio para el Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantia Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 13/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de material de imprenta para el Fondo de Garantía 
Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del con-

trato hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00 euros (cincuenta mil euros).

5. Garantía provisional.1.000,00 euros (mil euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General del Fondo de Garan-
tía Salarial, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.08/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.


