
BOE núm. 56 Miércoles 5 marzo 2008 2685

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de deposición, revelado y recogido de mi-
croresinas fotosensibles para tecnología microelectrónica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14997 18-12-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 560.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19-febrero-2008.
b) Contratista: Suministro de Materiales y Asisten-

cia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 558.331,20.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), El Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 10.359/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación de una consultoría y asisten-
cia técnica para la «Redacción del proyecto bási-
co y de ejecución, redacción del estudio de segu-
ridad y salud, dirección facultativa, gestión de 
licencia, y coordinador de seguridad y salud de 
las obras de construcción de un centro escolar 
integrado de (3+6+4+4) unidades en Nador (Ma-
rruecos)». (Concurso 070069).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 299, de 14 de diciembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: Gilnagel Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.400,00 €.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 11.616/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se informa del error advertido en el concurso re-
lativo a la contratación de la «Organización y 
realización de un curso de lengua francesa en la 
República de Francia para 405 alumnos becarios 
del Ministerio de Educación y Ciencia en el vera-
no de 2008» (Concurso 080012).

Con fecha 28 de febrero de 2008, se publicó en el 
«Boletín Oficial del Estado» n.º 51 Resolución de esta 

Mesa de Contratación anunciando concurso para la con-
tratación de referencia.

Habiéndose advertido error en el título del anuncio 
por el que se rige el citado concurso, se procede a infor-
mar del dato correcto:

Donde figura 405 alumnos becarios del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Debe figurar 450 alumnos becarios del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

El resto del contenido del citado anuncio permanece 
invariable.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 10.256/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de los Servicios de Integración La-
boral para el Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Lardero (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2066/2007.

2. Objeto del contrato.

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

Laboral para el Centro de Recuperación de Minusválidos 
Físicos de Lardero (La Rioja).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 278 de fecha 20 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sarhe Consultores Asociados, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.000,00 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación (Resolución 07/11/2006). El Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Francisco Cano Molina. 

 10.296/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza por la que se convoca licitación de las 
obras de reforma y adaptación del inmueble sito 
en Calle Sanclemente 7-9 piso entresuelo.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma y adaptación del 
inmueble sito en el piso entresuelo calle Sanclemente, 
7-9, para uso como oficina.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): 5.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos ochenta y un mil noventa y dos euros 
con cuarenta y nueve céntimos de euro (381.092,49).

5. Garantía provisional. 7.621,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50008.
d) Teléfono: 976 72 20 37.
e) Telefax: 976 72 20 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 6 Categoría C y Grupo J Subgrupo 2 
Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natu-
rales posteriores al siguiente al de esta publicación. Si 
fuera sábado o festivo se trasladará al primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Veinte días naturales posteriores a la de 

finalización del plazo de presentación de ofertas. Si fuera 
sábado o festivo se trasladará al día siguiente.

e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos y la documenta-
ción necesaria para participar en la licitación podrán ser 
retirados en la sede de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Zaragoza, Sección 
de Servicios Generales, Calle Camino de las Torres n.º 22, 
de esa capital. Teléfono 976 72 20 37, fax 976 72 20 05.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario hasta un máximo de 1.200,00 euros.

Zaragoza, 22 de febrero de 2008.–La Directora Pro-
vincial, M. Dolores Martín Hueso. 

 11.558/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por el que se hace pública la contrata-
ción de un servicio de «Edición de Publicaciones 
del Instituto de la Mujer durante el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1015.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio para la Edición de Publicaciones del Instituto de la 
Mujer durante el año 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). 90.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.800,00 € (2% del importe 
de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 79 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de marzo.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas. Asimismo, se indican en el ci-
tado pliego los criterios de selección que rigen para esta 
contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo, a las 
14:00 h.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas que rigen para esta 
contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 34.
c) Localidad: Madrid, 28027.
d) Fecha: 15 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es/mujer.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 11.633/08. Resolución de 27 de febrero de 2008, de 
la Subdirección General de Obras y Patrimonio 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por 
la que se anuncia subasta abierta para contratar 
las obras de acondicionamiento de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social en la 
calle Pintor Maximino Peña, 2-4, con vuelta a la 
calle Francisco Ágreda, 11, de Soria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: SO-1-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras acondicionamiento 
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Calle Pintor Maximino Peña, 
números 2-4, con vuelta a calle Francisco Ágreda, 11, 
Soria.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 480.379,20.

5. Garantía provisional. No se exige su constitución.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

1. Servicio de Contratación Administrativa.
2. Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 

Social.

b) Domicilio:

1. Calle María de Guzmán, 52, planta 2.ª
2. Calle Vicente Tutor, 6.

c) Localidad y código postal:

1. 28003 Madrid.
2. 42001 Soria.

d) Teléfono:

1.  913 633 760.
2.  975 221 400.

e) Telefax:

1.  913 633 887.
2.  975 232 429.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 4, 5, 6, 8 y 9, categoría e); y grupo J, 
subgrupo 4, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 31 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Conforme se indica 
en los puntos 4.1; 4.2; 4.3 y 4.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

2. Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Veinte días a partir del día 
siguiente al de apertura de las proposiciones económicas 
(subasta).

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Betancourt, 4.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: A las once.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de 
los Ríos. 

 11.634/08. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal para la contratación del servi-
cio de reproducción del plan de publicaciones 
del Servicio Público de Empleo Estatal para el 
año 2008.

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 15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reproducción 
del plan de publicaciones del Servicio Público de Empleo 
Estatal para el año 2008.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la empresa 
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según cláusula 12.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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). 280.000 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: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36 /560.
e) Telefax: 91 373 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 4, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 24 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
3. 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: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. inem.es.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo Gonzá-
lez López. 


