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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 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: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de diciembre de 2008.

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

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-
neral. Por Delegación (Resolución 7/11/2006). La Subdi-
rectora General de Análisis Presupuestario y de Gestión 
Financiera. 

 73.452/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante 
la que se anuncia la convocatoria del Procedi-
miento abierto 49/08 para la adjudicación del Ser-
vicio de Limpieza de las instalaciones del 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: 1228/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
las instalaciones del Centro Estatal de Atención al Daño 
Cerebral de Madrid.

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

ses): 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 316.262,14 I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional. 3% 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: 28 de enero de 2009 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica: Acredita-
ción a través de los medios que se señalan en el artículo 
64 de la Ley de Contratos del Sector Público, apartados 
a, b) y c).

Solvencia Técnica: Artículo 67 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, apartados a), b), c) y h).

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero de 
2009 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): 2 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: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de diciembre de 2008.

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

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-
neral. Pilar Rodríguez Rodríguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 71.882/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
León por la que se hace pública la adjudicación 
del Servicio de limpieza e higienización de las 
oficinas y locales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en León y Provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.–Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2008/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza e 
higienización de las oficinas y locales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en León y provincia.

b) Fecha de publicación: 14 de agosto de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: N.º 196, de fecha 14 de agosto 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación, con ad-

misión de mejoras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 153.448,28 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: ITMA, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 142.032,00 

euros (IVA excluido).
e) Plazo de adjudicación: Desde 1 de enero de 2009 

hasta el 31 de diciembre de 2009.

León, 4 de diciembre de 2008.–El Director Provincial, 
Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez. 

 71.972/08. Resolución de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia convocato-
ria del procedimiento abierto núm. 08/2209 para la 
impresión, encuadernación y distribución del ma-
nual práctico de cotización para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 

Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área General de Coordinación de Inversio-

nes y Contratación.

c) Número de expediente: 08/2209.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, encuaderna-

ción y distribución del manual práctico de cotización 

para el año 2009.

b) Número de unidades a entregar: 172.500.

d) Lugar de entrega: Según Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas.

e) Plazo de entrega: Según Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 120.000,00 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3.600,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Astros, 5 y 7.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Teléfono: 91 503 81 85.

e) Telefax: 91 503 78 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Ver Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre 

de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: C/ Astros, 5 y 7.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Doctor Esquerdo, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 16 de enero de 2009.

e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudicatario/os.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos: http:\\www.seg-social.es.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El Director Gene-

ral, P.D. (Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05), La Se-

cretaria General, M.ª José Tarrero Martos. 


