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 72.042/07. Resolución de 16 de noviembre de 2007 
del Fondo de Garantía Salarial por la que se con-
voca Concurso Abierto n.º 16/2008 para la con-
tratación del servicio de impresión y manipulado 
de cartas certificadas con aviso de recibo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación.
c) Número de expediente: 16/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión y 
manipulación de cartas certificadas con aviso de recibo 
para el Fondo de Garantía Salarial.

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

ses): El plazo de ejecución del contrato será como máxi-
mo hasta el 31 de diciembre de 2009 a contar desde el 1 
de enero de 2008 o desde la fecha de formalización del 
contrato, si esta fuera posterior.

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 € (sesenta mil euros) desglosados de 
la siguiente manera:

Año 2008: 30.000,00 € (treinta mil euros) (impuestos 
incluidos).

Año 2009: 30.000,00 € (treinta mil euros) (impuestos 
incluidos).

5. Garantía provisional. 1.200,00 € (mil doscientos 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ 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: 12 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: C/ 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: Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial.

b) Domicilio: C/ Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral.–Fdo: Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 72.086/07. Resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Dirección Provincial de Ma-
drid por la que se convoca concurso público para 
la contratación de los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo durante los años 2008 y 
2009, de las instalaciones de aire acondicionado y 
climatización de diversos centros dependientes de 
la Dirección Provincial de Madrid.

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-003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimien-
to preventivo y correctivo durante los años 2008 y 2009, 
de las instalaciones de aire acondicionado y climatiza-
ción de diversos centros dependientes de la Dirección 
Provincial de Madrid del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 122.004,00 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, n.º 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P Subgrupo 3 Categoría A.

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 públicación del anuncio, a 
las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de claúsulas adminstrativas 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, n.º 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, n.º 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–La Directora pro-
vincial, Carmen López Hidalgo. 

 72.159/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Sevilla 
por la que se convoca concurso público número 
SE-1/2007 para la contratación del Servicio de 
Mantenimiento para la Dirección Provincial 
durante el periodo de 1 de enero de 2008 a 31 de 
diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
c) Número de expediente: SE-1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
para la Dirección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal durante el periodo de 1 de enero de 2008 a 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). 120.000 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del precio de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, número 4, 5.ª 
planta (Sección de Patrimonio).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954554634.
e) Telefax: 954554612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre 
de 2007, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Avenida de Blas Infante, número 4, 
6.ª planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal de Sevilla. (Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, número 4, 
5.ª planta.

c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

Sevilla, 22 de noviembre de 2007.–El Director 
Provincial, José Reyes Gutiérrez. 


