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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sobres con 

destino a las direcciones provinciales y subdirecciones 
generales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 158, de fecha 3 de ju-
lio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 227.700 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Grupo Tompla Sobre Express, SLU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.627,54 €.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 68.463/07. Anuncio de Resolución de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridal 
Social de A Coruña, de fecha 31-10-2007, por el 
que se adjudica el concurso de limpieza tramitado 
al amparo del expediente 15-CP-0001-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial - Sección de Servicios Generales y Archi-
vo.

c) Número de expediente: 15-CP-0001-08.

2. Objeto del contrato.

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

los centros dependientes de este Instituto. En A Co-
ruña.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 9 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 141.000 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas del Noroeste, S. A.

(LINORSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.828,64 euros.

A Coruña, 31 de octubre de 2007.–El Director Provin-
cial, P. D., el Secretario Provincial, Miguel Planas Roca. 

 68.490/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se convoca concurso público 117/2007 para 
la adjudicación de servicio de limpieza de locales 
en la provincia de Ourense.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los locales de adscripción exclusiva del INSS en la pro-
vincia de Ourense.

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). Setenta y dos mil seiscientos euros (72.600,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Concejo, 1.
c) Localidad y código postal: Ourense 32003.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 
2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS.
2. Domicilio: Concejo, 1.
3. Localidad y código postal: Ourense 32003.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS.
b) Domicilio: Concejo, 1.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve treinta horas.

Ourense, 7 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución de 3 de agosto de 2006, BOE de 
18/08/2006, y Resolución de 26/07/2005), el Secretario 
Provincial, Ramiro Pérez González. 

 68.493/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Zaragoza por la que se convoca el concurso pú-
blico número 50/CP-0002/08, para la contrata-
ción de los servicios de vigilancia y seguridad del 
edificio de la Dirección Provincial y de los locales 
de ubicación de la Unidad Médica del Equipo de 
Valoración de Incapacidades de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 50/CP-0002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad del edificio de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social y de los locales de 
ubicación de la Unidad Médica del Equipo de Valoración 
de Incapacidades de Zaragoza.

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

(meses): Desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2008.

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). 61.000,00 euros.

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

a) Entidad: Sección de Contratación Administrativa 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Doctor Cerrada, número 6.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50005.
d) Teléfono: 976 703 421.
e) Telefax: 976 703 412.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio. Caso de 
terminar el plazo en sábado o festivo se prorrogará hasta 
el día hábil inmediato posterior.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La reflejada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días na-
turales, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio. Caso de terminar el plazo en sá-
bado o festivo se prorrogará hasta el día hábil inmedia-
to posterior.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Za-
ragoza.

2. Domicilio: Calle Doctor Cerrada, número 6.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Doctor Cerrada, número 6.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 5 de noviembre de 2007.–El Director Pro-
vincial, Joaquín Mur Torres. 

 68.635/07. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal, en Vigo, so-
bre la licitación del concurso de limpieza para el 
año 2008 de la Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal en Vigo y del almacén 
provincial en Mos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Provincial de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los locales de la Dirección Provincial de Vigo y del alma-
cén de Mos.

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

ses): 12 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). Ochenta y cinco mil euros (85.000,00).

5. Garantía provisional. Dos por ciento (1.700,00 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Calle México, 29, bajo.


