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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral. Natividad Enjuto García. 

 73.136/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 86/07 para la adjudicación del Servicio 
de Impresión, Preparación y Manipulado de 23 
números de la Revista Sesenta y Más y 12 núme-
ros de la Revista Minusval.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1736/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Impresión, 
Preparación y Manipulado de 23 números de la Revista 
Sesenta y Más y 12 números de la Revista Minusval.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.111.449,63 euros.

5. Garantía provisional. 22.229,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 4, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2008 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral. Natividad Enjuto García. 

 73.137/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 84/07 para la adjudicación del Servicio 
para la suscripción de la Póliza Colectiva de Se-
guros para los Beneficiarios del Programa de 
Termalismo Social del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1763/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la suscrip-
ción de la Póliza Colectiva de Seguros para los Benefi-
ciarios del Programa de Termalismo Social del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales.

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

ses): Desde las cero horas del día en que se inicie el pri-
mer turno del Programa de Termalismo Social en el año 
2008 hasta las 24 horas del día en que se realice el regre-
so del último turno del Programa dentro del 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). 475.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de enero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2008 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral. Natividad Enjuto García. 

 73.169/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Badajoz por la que se comunica error mate-
rial en la resolución de convocatoria del concur-
so n.º 08/002, procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio mantenimiento inte-
gral de sus instalaciones durante el año 2008.

Habiéndose detectado un error material en el anuncio 
publicado en el BOE n.º 263, de fecha 2 de noviembre de 
2007, de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 
de la Ley 30/92 de RJAPYPAC, se rectifica en el sentido 
de que el día de apertura de las ofertas es el 10 de diciem-
bre de 2007, a las 11 horas.

Badajoz, 26 de noviembre de 2007.–El Director Pro-
vincial. Alberto Royo Val. 

 73.271/07. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sevilla 
por la que se convoca el expediente 41/CP-0003/08 
para la contratación del servicio de limpieza de 
los centros de atención e información de la Segu-
ridad Social, para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 41/CP-0003/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los 
centros de atención e información de la Seguridad Social 
dependientes de la Dirección Provincial de Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Red de Oficinas Urbanas y 
Comarcales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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): 
118.345 euros.

5. Garantía provisional: 2.366,90 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla (Sección 
Servicios Generales).

b) Domicilio: C/ Sánchez Perrier, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 48 00 24.
e) Telefax: 954 48 00 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Los especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, a partir del siguiente a su publicación en el BOE y 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sevi-
lla.

2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, 8, 3.ª planta.


