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c) Lugar de ejecución: Toledo. Calle Reino Unido, 
número 3.

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

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). 90.475 euros (noventa mil cuatrocientos setenta 
y cinco).

Año 2008: 37.875 euros (treinta y siete mil ochocien-
tos setenta y cinco).

Año 2009: 52.600 euros (cincuenta y dos mil seiscientos).
5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 

máximo de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal 
(INEM). Dirección Provincial en Toledo.

b) Domicilio: Calle Reino Unido, número 3, planta 
primera.

c) Localidad y código postal: Toledo (45005).
d) Teléfono: 925 28 06 96.
e) Telefax: 925 21 52 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las exigidas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día que se cumplan quince días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal 
(INEM). Dirección Provincial.

2. Domicilio: Calle Reino Unido, número 3, planta 
primera.

3. Localidad y código postal: 45005 Toledo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal 
(INEM). Dirección Provincial.

b) Domicilio: Calle Reino Unido, número 3, planta 
primera.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-

dicataria.

Toledo, 12 de febrero de 2008.–El Director Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Toledo, Jesús 
Fuentes Lázaro. 

 9.029/08. Resolución de la Dirección Provincial 
en Toledo del Servicio Público de Empleo Esta-
tal (INEM) por la que se convoca licitación, 
mediante concurso, para la contratación del 
servicio de limpieza durante los ejercicios 2008 
y 2009 (Período: 1 de abril de 2008 a 31 de di-
ciembre de 2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial en Toledo.

c) Número de expediente: Concurso 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
edificio de la Dirección Provincial durante el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2008 y 31 de diciem-
bre de 2009.

c) Lugar de ejecución: Toledo. Calle Reino Unido, 
número 3.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses). Meses: Veintiuno.

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). 80.250 euros (Ochenta mil doscientos cin-
cuenta).

Año 2008: 33.750 euros (Treinta y tres mil setecientos 
cincuenta).

Año 2009: 46.500 euros (Cuarenta y seis mil quinientos).
5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 

máximo de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal 
(INEM). Dirección Provincial en Toledo.

b) Domicilio: Calle Reino Unido, número 3, planta 
primera.

c) Localidad y código postal: Toledo 45005.
d) Teléfono: 925 28 06 96.
e) Telefax: 925 21 52 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las exigidas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día que se cumplan quince días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal 
(INEM). Dirección Provincial.

2. Domicilio: Calle Reino Unido, número 3, planta 
primera.

3. Localidad y código postal: Toledo 45005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal 
(INEM). Dirección Provincial.

b) Domicilio: Calle Reino Unido, número 3, planta 
primera.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-

dicataria.

Toledo, 12 de febrero de 2008.–El Director Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Toledo, Jesús 
Fuentes Lázaro. 

 10.249/08. Resolución de la Dirección General 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
mediante la que se anuncia la convocatoria del 
concurso abierto 5/08 para la adjudicación del 
Servicio de Distribución, Manipulación y Ges-
tión de las solicitudes para participar en el Pro-
grama de Vacaciones para Mayores del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales durante la Tem-
porada 2008/2009.

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: 170/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Distribución, 
Manipulación y Gestión de las solicitudes para participar 
en el Programa de Vacaciones para Mayores del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales durante la Temporada 
2008/2009.

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

ses): El plazo total para la completa ejecución del contra-
to será hasta el mes de diciembre de 2008, distinguiéndo-
se que el plazo de ejecución para la distribución de 
solicitudes será solamente de 15 días.

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). 68.000,00 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: 13 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo 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: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Directora General, 
por Delegación (Resolución 7/11/2006), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Francisco Cano Molina. 


