
BOE núm. 81 Jueves 3 abril 2008 4039

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 4 meses y 15 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.650.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 33.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS y Dirección 
Provincial del INSS en Gerona.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª,  
ala C) en Madrid y calle Santa Eugenia n.º 40 en Gerona.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28036 y Ge-
rona - 17005.

d) Teléfono: 915.688.489 en Madrid y 972.215.066 
en Gerona.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 972.222.593 
en Gerona.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 29 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 5.ª,  
ala A).

c) Localidad: Madrid - 28036.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
este anuncio y cuantos otros originen este concurso serán 
por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de marzo de 2008.

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

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 15.757/08. Resolución de la Subdirección General 

de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de rehabilitación de patios y 
cubiertas del edificio sito en el Paseo de la Caste-
llana 3, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 804/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
de patios y cubierta del edificio sito en el Paseo de la 
Castellana 3, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana 3, 
Madrid.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 184.352,87 €.

5. Garantía provisional. 3.687,06 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 273 53 20, 91 273 53 27, 91 273 53 

00.
e) Telefax: 91 273 53 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K y declaración responsable de su vi-
gencia, Subgrupo: 7, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que se puede obtener en la dirección: www.map.es.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público, o demás 
lugares señalados en el punto 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

2. Domicilio: C/ Alcalá Galiano 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: C/Amador de los Ríos 8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el ta-

blón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 17.229/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública para la contratación de 
una empresa que lleve a cabo el acondiciona-
miento del local para archivo sito en la calle 
Marqués de Cubas, 25.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 

Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.

c) Número de expediente: 131/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento del 
local para archivo sito en la calle Marqués de Cubas, 25.

c) Lugar de ejecución: Calle Marques de Cubas, 25.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses contados 

a partir del día siguiente de la firma del acta de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 323.724,09 euros.

5. Garantía provisional. 6.474,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91-2739180.
e) Telefax: 91-2739270.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La que corresponda con el último día de plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigesimosexto día, 
contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La recoge en el pun-
to 2.5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Administración Pública.

2. Domicilio: Atocha, 106.
3. Localidad y código postal: 28012 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Domicilio: Atocha, 106.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. El pliego de clau-
sulas administrativas podrá obtenerse en la página 
http://www.inap.map.es/ES/Licitación.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director del Institu-
to Nacional de Administración Pública, P.D. (Resolución 
de 26 de octubre de 2001; BOE de 5/11/2001), el Secre-
tario General del INAP, Julián Álvarez Álvarez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 16.089/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto de termi-
nación de las redes oficiales de control de pie-
zometría y calidad en la cuenca del Duero. Cla-
ve: 02.820.032/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.


