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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 146.000,00.

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

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: c/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despa-
cho 712.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2008, 
hasta las 17,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: c /Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: c/ Alcalá, n.º 34, 2.ª planta. Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: 9,30.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mec.es

Madrid, 4 de enero de 2008.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 152/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente número 60/SB-10/07, relativo 
a la contratación de las obras de reforma y adap-
tación de un local para oficinas de la Seguridad 
Social y archivo y almacén en Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 
General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/SB-10/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-

tación de un local para oficinas de la Seguridad Social y 
archivo y almacén en Ceuta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 241, del 8 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.047.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial-Agromán, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 942.480,00 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 153/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente número 60/CP-34/07, relativo 
a la contratación de la consultoría y asistencia 
para la redacción y dirección de las obras de de-
molición y posterior construcción de un edificio 
para sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) en León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 
General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/CP-34/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de demolición 
y posterior construcción de un edificio para sede de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) en León, así como el estudio de seguridad 
y salud y el proyecto de instalaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 224, del 18 de septiembre 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). 2.124.886,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: AEPO, S. A., Ingenieros Consultores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.572.416,26 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 154/08. Anuncio del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social por el que se publica la adjudica-
ción del expediente n.º 60/CP-11/08, relativo a la 
contratación de la consultoría y asistencia para la 
realización de las pruebas periciales médicas en 
los procedimientos judiciales que sobre grado de 
incapacidad se celebren ante los Juzgados de lo 
Social de la provincia de Barcelona durante los 
años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de pruebas 

periciales médicas en los procedimientos judiciales que 
sobre grado de incapacidad permanente se celebren ante 
los Juzgados de lo Social de la provincia de Barcelona 
durante los años 2008 y 2009.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» n.º 221, de 14 de septiem-
bre 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): 1.500.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratistas: «Labor Accidentes, S. L.»; Medical 

Osma, S. L.» y «Lenox, S. A.», en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.500.000 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 740/08. Resolución de la Presidencia de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones por 
la que se anuncia el concurso abierto para la 
contratación del servicio de limpieza de la sede de 
la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, ubicada en la torre «Mapfre», calle Mari-
na, 16-18, en las plantas 12.ª, 24.ª, 25.ª, 29.ª y 36.ª, 
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Administración.

c) Número de expediente: AD 83/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será la realización de servicios de limpieza de la sede de 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ubi-
cada en la torre «Mapfre», plantas 12.ª, 24.ª, 25.ª, 29.ª y 36.ª, 
de Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona, Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 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). 142.000,00 euros (ciento cuarenta y dos mil 
euros), IVA Incluido.

5. Garantía provisional. No.


