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2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040, Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Subdirector Ge-
neral de Administración y Personal, Ángel Goya Castro-
verde. 

 75.507/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para Servicios de comunica-
ciones telemáticas entre el Ciemat-Madrid, las 
delegaciones territoriales y la Rediris (1 de abril 
de 2008 al 31 de marzo de 2010).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 218.802 / 219.011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de comunica-
ciones telemáticas entre el Ciemat-Madrid, las delegacio-
nes territoriales y la Rediris ( 1 de abril de 2008 al 31 de 
marzo de 2010).

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). 295.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.900,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Edificio 1, Planta 1, Despacho 28. 
Avenida Complutense, 22.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 346 64 32.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–Subdirector general 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 74.030/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Vizcaya por 
la que se adjudica el suministro de la ampliación 
del simulador de pesca y navegación en la Escue-
la de Formación Profesional Náutico Pesquera 
de Bermeo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina de Viz-
caya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración.

c) Número de expediente: C 1001(07/0016).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de ampliación del simulador de pesca y navegación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 130, de 31 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 102.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2007.
b) Contratista: Marcrame Euskadi S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.440 euros.

Bilbao, 28 de noviembre de 2007.–El Director Provin-
cial, José Ramón de la Fuente Arteagabeitia. 

 74.053/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
A Coruña por la que se anuncia la adjudicación 
del Concurso Abierto número 251/2007, para la 
contratación del servicio de vigilancia en el edifi-
cio sede de las Direcciones Provinciales del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social y de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de 
A Coruña, para el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 251/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en 

el edificio sede de las Direcciones Provinciales del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de A Coruña, para el 
ejercicio 2008.

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 213, de fecha 5 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 116.153,15 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Cetssa Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.976,50 €.

A Coruña, 28 de noviembre de 2007.–El Director 
Provincial, Eloy Jiménez Martínez. 

 74.065/07. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se convoca el concurso nú-
mero 7/08 de servicios para la organización de re-
uniones de trabajo y formación de la red EURES 
España.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número 7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de organización 
de reuniones de trabajo y formación de la red EURES 
España para el año 2008.

c) Lugar de ejecución: Lugares que determina el 
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta el 19 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): 410.800,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
 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 L, subgrupo 5, categoría c o grupo u, 
subgrupo 4, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 9 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General del Servicio Público 
de Empleo Estatal y demás medios previstos en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.º Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
3.º Localidad y código postal: 28027 Madrid.

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: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2008.
e) Hora: Diez.
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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.inem.es.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Director Gene-

ral del Servicio Público de Empleo Estatal, don Eduardo 

González López. 

 75.433/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud relativo al concurso para la contratación de 
Asistencia Técnica para los Seminarios de Eva-
luación Intermedia del programa Juventud en 
Acción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación de Asistencia Técnica para los Seminarios 
de Evaluación Intermedia del programa Juventud en Ac-
ción.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 44.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 880,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

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: 27 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículo 16.1 apartados a) y c) y 19 
apartados b), c) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 27 de diciembre 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: 29 de enero de 2008.
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, 5 de diciembre de 2007.–El Presidente, Fran-
cisco Fernández Díez. 

 75.434/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud relativo al concurso para la contratación de 
Asistencia Técnica de apoyo a la revisión de la 
justificación de las subvenciones del Régimen 
General del Instituto de la Juventud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación de Asistencia Técnica de apoyo a la revisión 
de la justificación de las subvenciones del Régimen Ge-
neral del Instituto de la Juventud.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
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: 27 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículo 16.1, apartados a) y c) 
y 19 apartados b), c) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 27 de diciembre 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: 29 de enero de 2008.
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 noviembre de 2007.–El Presidente, 
Francisco Fernández Díez. 

 75.483/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de fecha 27 de noviembre de 
2007, para la contratación del suministro e insta-
lación de un equipo de traducción simultánea 
para la Sala Oval del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 3485/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro e instalación de un equipo de traducción simultánea 
para la sala Oval del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe total de presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales. Despacho 811, y en la página 
web del Departamento: www.mtas.es

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 363 01 75 ó 91 363 01 72.
e) Telefax: 91 363 01 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera y técnica profesio-
nal podrá acreditarse por cualquiera de los medios pre-
vistos en los artículos 16 y 18 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 27 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varian-
tes, de conformidad con el punto 6.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
e) Hora: A las 10 horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 

licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 


