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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
publicación de este anuncio, caso de caer en sábado o 
festivo, se pasará al siguiente laborable.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Dirección Pro-
vincial.

2. Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de esta Dirección Provin-
cial (3.ª planta).

b) Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Decimoquinto día natural a contar desde la 

finalización del plazo de presentación de ofertas, de caer 
en sábado o festivo, se pasará al siguiente laborable.

e) Hora: Once de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Huelva, 25 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial, Carlos Garau Lefler. 

 10.996/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de la gestión de servicios del Centro 
de Referencia Estatal para la Atención a Personas 
con Grave Discapacidad y para la Promoción de 
la Autonomía Personal y la Dependencia en San 
Andrés del Rabanedo (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

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

c) Número de expediente: 2232/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públicos.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicios del 

Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas 
con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autono-
mía Personal y la Dependencia en San Andrés del Rabanedo 
(León).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 304, de fecha 20 
de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.757.260,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: Eulen Servicios Socio-Sanitarios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.440.902,00 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 11.008/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Gestión y Atención 
Telefónica del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

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

c) Número de expediente: 1703/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Gestión y 

Atención Telefónica del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 257, de fecha 26 
de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.640.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas 

Telefónica Soluciones de Informática y de Comunicacio-
nes España, S. A .U., y Servicios de Telemarketing, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.603.600,00 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 11.140/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Vigo por el 
que se anuncia la licitación del concurso abierto 
2008 C 1003, relativo a la contratación del servi-
cio de limpieza de los centros dependientes de la 
Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 2008 C 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
desratización, desinsectación, desinfección y control de 
legionella de los centros dependientes de la Dirección 
Provincial de Vigo y servicio de lavandería de en el área 
de Sanidad Marítima.

c) Lugar de ejecución: Centros indicados en los 
pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce 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). 279.600 euros.

5. Garantía provisional. 5.592 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, 5.ª planta (Administra-

ción).
c) Localidad y código postal: Vigo 36202.
d) Teléfono: 986216109.
e) Telefax: 986216112.

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 U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
2. Domicilio: Orillamar, 51, 1.ª planta (Registro).
3. Localidad y código postal: Vigo 36202.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, planta baja (Aula).
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de febrero de 2008.

Vigo, 25 de febrero de 2008.–La Directora Provincial, 
Rosa Alonso Aragón. 

 12.172/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 9/08 para la adjudicación del Servicio de 
limpieza en el Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Albacete.

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: 167/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Al-
bacete.

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

(meses): Siete 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). 154.186,69 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

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

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: 25 de marzo de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.


