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 14.442/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca concurso 
n.º 60/CP-57/08, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia relativa a la ejecución de un 
reconocimiento médico para el personal que 
presta servicios en la Dirección General del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.

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-57/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
relativa a la ejecución de un reconocimiento médico, ge-
neral y oftalmológico, para el personal que presta servi-
cio en la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, durante el año 2008.

b) División por lotes y número: No se establecieron.
c) Lugar de ejecución: En Madrid, según lo estable-

cido en la cláusula 2.ª del pliego de prescripciones técni-
cas que rige esta contratación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis 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). 42.800 €.

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

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
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 infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en las cláusu-
las 6.4.5 y 6.4.6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 10 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
habrá de presentarse en dos sobres cerrados en la forma 
en que se determina en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. (Registro General.)

2. Domicilio: C/ 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): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. (Mesa de contratación.)

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036-Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este concurso serán 
por cuenta del adjudicatario.

 14.444/08. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se convoca licitación 
para la contratación de la obra de construcción 
de un edificio para nueva sede de la Dirección 
Provincial del organismo en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subasta número 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-
cio para nueva sede de la Dirección Provincial del Orga-
nismo en Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de Se-
villa.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.922.626,92 euros.

Año 2008: 1.000.000,00 euros.
Año 2009: 3.000.000,00 euros.
Año 2010: 2.922.626,92 euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 

licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal. 
Servicios Centrales (Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 1-9, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 14 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás medios previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Calle Condesa de Venadito, número 9.
3. Localidad y código postal: 28027 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Fórmulas de revisión de 
precios: Fórmula número 18.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas 
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de marzo de 2008.

 14.462/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca la subas-
ta abierta número 45618/07 para la contratación 
de las obras de adaptación de local para Adminis-
tración y URE de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en Talavera de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área Coordinación.
c) Número de expediente: 45618/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación de 
un local destinado a Administración y URE de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social en Talavera de la 
Reina (Toledo).

c) Lugar de ejecución: Talavera de la Reina (Toledo).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.509.775,25 euros.

5. Garantía provisional. 50.195,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Astros, 5 (Información).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 4, categoría C; grupo J, subgrupo 2, 
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 horas del día 16 
de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General Seguridad Social. 
Registro.

2. Domicilio: Calle Astros, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas (10:00 horas).

11. Gastos de anuncios. Anuncios BOE y prensa a 
cargo del adjudicatario.

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, 12 de marzo de 2008.–El Director General,  
Francisco Javier Aibar Bernad. 

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, 11 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

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

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo Gonzá-
lez López. 


