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 67.510/07. Resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid, 
por la que se convoca concurso público para la 
contratación de los servicios de mantenimiento a 
todo riesgo de diversos ascensores instalados en 
distintas dependencias de la Dirección Provincial 
de Madrid, durante el periodo de 1 de enero de 2008 
a 31 de diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 28/CP-005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento a todo riesgo de diversos ascensores, plataformas 
elevadoras de personas, y salvaescaleras instalados en 
distintas dependencias de la Dirección Provincial de 
Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
durante el periodo de 1 de enero de 2008 a 31 de diciem-
bre de 2009.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 101.440,56 euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, número 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91-590.73.36.
e) Telefax: 91-413.93.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los pliegos de cláu-
sulas administrativas y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les siguientes a la fecha de la publicación del anuncio, a 
las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle López de Hoyos, número 169-171.
3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

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: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, número 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 67.509/07. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituo de Turismo de España 
(Turespaña) por la que se convoca concurso por 
procedimiento abierto para contratar el transporte 
de material promocional vía TIR, durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 164/007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte de hasta un 
máximo de 200.000 kilogramos de material promocio-
nal, vía TIR, a ciudades donde tengan dependencias las 
OETS cuya sede se encuentra en Estados pertenecientes 
a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, 
durante 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). 60.000.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28936.
d) Teléfono: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláu-
sulas 8, 9 y 10).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de nueve a catorce horas y de dieci-
séis a dieciocho horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El Importe del anuncio as-
ciende a 1.477,90 euros a cargo del adjudicatario.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–La Subdirectora Ge-
neral Económico-Administrativa, Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Topete García. 

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

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–La Directora 
Provincial, Carmen López Hidalgo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 65.748/07. Anuncio de la Subdelegación del Go-

bierno en Castellón sobre la contratación del 
servicio de vigilancia y mantenimiento de alarma 
en la Oficina de Extranjeros, y mantenimiento de 
alarma en el Área de Sanidad y los almacenes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cas-
tellón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habilita-
ción.

c) Número de expediente: 2007/12008001S0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
mantenimiento de alarma en la Oficina de Extranjeros, y 
mantenimiento de la alarma en el Área de Sanidad y los 
almacenes.

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

ses): 01-01-2008 al 31-12-2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 97.800.

5. Garantía provisional: 1.956 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Habilitación de la Subdele-
gación del Gobierno en Castellón (de lunes a viernes, 
de 9 a 14 horas).

b) Domicilio: Plaza María Agustina, 6.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12003.
d) Teléfono: 964/75 90 00.
e) Telefax: 964/22 16 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha límite de presentación 
de propuestas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días na-
turales a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Habilitación de la Subdele-
gación del Gobierno en Castellón.

2. Domicilio: Plaza María Agustina, 6.
3. Localidad y código postal: Castellón, 12003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 01-02-2008.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Caste-
llón.

b) Domicilio: Plaza María Agustina, 6.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.


