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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

20058 Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se
publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 60/VC-8/
10 para la contratación de los servicios de confección, edición, y
distribución de productos necesarios para la realización, durante el año
2010 de notificaciones dirigidas a los perceptores de prestaciones
económicas de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Económica y Presupuestaria. Servicio de contrataciones.
c) Número de expediente: 60/VC-8/10.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de confección, edición, y distribución de

productos necesarios para la realización, durante el año 2010 de
notificaciones dirigidas a los perceptores de prestaciones económicas de la
Seguridad Social.

b) División por lotes y número: No se establecieron.
c) Lugar de ejecución: Sede Central del Instituto Nacional de la Seguridad

Social.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ajustados al apartado

10.1 del pliego de cláusulas adminstrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con la concurrencia de varios criterios.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 692.606,64 euros (IVA
excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª, ala B).
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de

presentación de ofertas, de 10 a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo M, subgrupo 4,

categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre de 2009, dentro del horario de

registro de la entidad, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 80.4 del
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Documentación a presentar: La documentación deberá presentarse en dos
sobres cerrados, en la forma que se determina en la cláusula sexta del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social (Registro General).
2. Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses, a contar desde la fecha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autoriza.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social (Mesa de Contratación).
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2009.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 8 de junio
de 2009.

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

Madrid, 8 de junio de 2009.- El Subdirector General de Gestión Económica y
Prespuestaria, José Carlos Martín Antón.
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