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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 30-10-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Sesenta y tres mil euros 
(63.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5/12/2007.
b) Contratista: Serramar Vigilancia y Seguridad, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y un mil nove-

cientos euros (61.900,00 €).

Ávila, 7 de diciembre de 2007.–El Director Provin-
cial, Fernando Pascual Jiménez. 

 75.925/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la TGSS de Ávila, por la que se hace público el 
resultado del concurso abierto n.º 1/08, para la 
contratación del servicio de limpieza, durante los 
años 2008 y 2009, de la Dirección Provincial y 
Nave en Vicolozano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Dirección 

Provincial y Nave de Vicolozano.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 30-10-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento noventa y nueve mil 
novecientos noventa y dos euros (199.992,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5/12/2007.
b) Contratista: Limpiezas, Ajardinamientos y Servi-

cios Seralia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y seis 

mil novecientos cuarenta y cinco euros con sesenta cénti-
mos (186.945,60 €).

Ávila, 7 de diciembre de 2007.–El Director Provin-
cial, Fernando Pascual Jiménez. 

 75.952/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato de cesión en arrendamiento de in-
mueble para uso distinto del de vivienda con des-
tino a sede de la Unidad Administrativa Periféri-
ca del Fondo de Garantía Salarial en Guipúzcoa, 
concurso público n.º 2/2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General, Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Cesión en arrendamiento de in-
mueble.

b) Descripción del objeto: Contratación de la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto del de 
vivienda con destino a sede de la Unidad Administrativa 
Periférica de Guipúzcoa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 7 de julio de 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 € (quinientos 
mil euros) (impuestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Yeregui Desarrollo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 € (quinien-

tos mil euros) (Impuestos Incluidos) 10.416,67 €/mes 
(diez mil cuatrocientos dieciséis euros con sesenta y siete 
céntimos mensuales) (impuestos incluidos).

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 75.953/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial por la que se hace publica la adjudicación 
del contrato de cesión en arrendamiento de in-
mueble para uso distinto del de vivienda con des-
tino a sede de la Unidad Administrativa Periféri-
ca del Fondo de Garantía Salarial en Castellón, 
concurso público n.º 14/2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General, Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 14/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Cesión en arrendamiento de in-
mueble.

b) Descripción del objeto: Contratación de la cesión 
en arrendamiento de inmueble para uso distinto del de 
vivienda con destino a sede de la Unidad Administrativa 
Periférica de Castellón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 107.500,00 € (ciento siete 
mil quinientos euros) (impuestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mapfre Seguros Generales, Compa-

ñia de Seguros y Reaseguros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000,00 €/año (treinta mil 

euros anuales) (impuestos incluidos) 2.500,00 €/mes (dos mil 
quinientos euros mensuales) (impuestos incluidos).

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 75.987/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-7/08, relativo a la 
contratación del servicio de limpieza de los edifi-
cios sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Barcelona y 
de los locales de 30 CAISS, durante un período 
anual.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 

los edificios sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Barcelona y de los 
locales de 30 CAISS.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 189, de fecha 8 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). 1.000.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Elsan-Pacsa e Ingesan, en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 949.955,20 €.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–El Subdirector Ge-
neral de Gestión Económica y Presupuestaria, José Car-
los Martín Antón. 

 76.036/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-29/07 relativo a 
la contratación de las obras de instalación, 
desinstalación y arrendamiento temporal de edi-
ficios modulares en la parcela del edificio sede de 
la Dirección General del INSS en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/CP-29/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación, 

desinstalación y arrendamiento temporal de edificios 
modulares en la parcela del edificio sede de la Dirección 
General del INSS en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 161, del 6 de julio 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). 389.043,57 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
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b) «Contratista: Contratas y Obras, Empresa Cons-
tructora, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.793,03 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Subdirector Ge-
neral de Gestión Económica y Presupuestaria, José Car-
los Martín Antón. 

 77.088/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 96/07 para la adjudicación del Servicio 
de Vigilancia y Guardería en el Centro Estatal de 
Atención al Daño Cerebral de Madrid.

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: 2209/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Guardería en el Centro Estatal de Atención al Daño Ce-
rebral de Madrid.

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

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

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). 296.663,04 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

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 2, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 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 Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

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

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–La Directora Ge-
neral. Natividad Enjuto García. 

 77.094/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 91/07 para la adjudicación de los Servi-
cios Técnicos de Mantenimiento y Jardinería del 
Centro de Referencia Estatal para la Atención a 
Personas con Grave Discapacidad y para la Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia en San Andrés del Rabanedo 
(León).

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: 2240/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios Técnicos de 
Mantenimiento y Jardinería del Centro de Referencia 
Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapaci-
dad y para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia en San Andrés del Rabanedo 
(León.

c) Lugar de ejecución: San Andrés del Rabanedo 
León).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses.

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). 199.320,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.986,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

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: 28 de enero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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 Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero 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). 5 de diciembre 
de 2007.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–La Directora Gene-
ral. Natividad Enjuto García. 

 77.095/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 92/07 para la adjudicación del Curso de 
Teleformación y Aulas de Nuevas Tecnologías en 
el Centro de Recuperación de Minusválidos Físi-
cos de Salamanca.

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: 2167/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Curso de Teleformación 

y Aulas de Nuevas Tecnologías en el Centro de Recupe-

ración de Minusválidos Físicos de Salamanca.

c) Lugar de ejecución: Salamanca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Nueve meses.

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). 151.100,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.022,00 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.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 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: 23 de enero de 2008.

e) Hora: 11 horas.

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

euros.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–La Directora Ge-

neral. Natividad Enjuto García. 


