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c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Padre Damián, números 4-6.
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, números 4-6, 
(planta 5.ª).

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

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

 19.562/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud relativo al concurso sobre contratación de los 
trabajos de acondicionamiento y remodelación de 
la planta primera exterior y la planta tercera inte-
rior del Instituto de la Juventud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación de los trabajos de acondicionamiento y re-
modelación de la planta primera exterior y la planta ter-
cera interior del Instituto de la Juventud.

c) Lugar de ejecución: Calle José Ortega y Gasset, 
71, de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 292.481,69 euros.

5. Garantía provisional. 5.849,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 363 77 42.
e) Telefax: 91 363 77 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 01, categoría B; grupo C, subgrupo 
04, categoría A; grupo C, subgrupo 06, categoría C; gru-
po C, subgrupo 08, categoría A; grupo C, subgrupo 09, 
categoría A; grupo C, subgrupo -, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 7 de mayo de 2008.

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

1. Entidad: Instituto de la Juventud, Registro General.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71, entreplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud, Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve treinta.

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

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.injuve.mtas.es 
(apartado injuve, contrataciones).

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

 19.563/08. Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Subdirección General de Obras y Patrimonio, por 
la que se anuncia concurso abierto para contratar 
las obras de construcción de un nuevo edificio 
dotacional en el Centro de Estancia Temporal de 
Inmigrantes, situado en la carretera ML-300, 
cruce con arroyo Farhana, de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

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

c) Número de expediente: ML-1-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un nuevo edificio dotacional en el Centro de Estancia 
Temporal de inmigrantes.

c) Lugar de ejecución: Carretera ML-300 cruce con 
arroyo Farhana de Melilla.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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). 2.350.636,96.

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

a) Entidad. 1: Servicio de Contratación Administra-
tiva. 2: Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social.

b) Domicilio. 1: Calle María de Guzmán, 52, planta 2.ª 
2: Calle Pablo Vallescá, 8.

c) Localidad y código postal. 1: 28003 Madrid. 
2: 52001 Melilla.

d) Teléfonos. 1: 913 633 760. 2: 952 682 135.
e) Telefax. 1: 913 633 887. 2: 952 684 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 2,3,4,7,8 y 9, categoría e); grupo I, 
subgrupo 1, categoría d), grupo I, subgrupo 7, categoría e); 
grupo K, subgrupo 9, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Conforme se indica 
en los puntos 5.1,5.2,5.3 y 5.4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.

2. Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir del día 
siguiente al de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
sala de juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Calle Agustín de Betancourt, 4.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 7 de abril de 2008.–La Subdirectora General de 
Obras y Patrimonio, María José Jerez Amador de los Ríos. 

 19.640/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Tesorería General de la Seguridad Social 
por la que se anuncia la convocatoria del concur-
so abierto 09/2402 para la contratación del servi-
cio de transporte de mobiliario y enseres dentro 
de los locales dependientes de los Servicios Cen-
trales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, entre los distintos centros de la provincia 
de Madrid, así como desde el almacén general a 
cualquier localidad de la geografía española du-
rante los ejercicios 2009 y 2010.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE n.º 
87 de fecha 10 de abril de 2008, en el epígrafe que dice 
Ministerio de Vivienda debe de decir Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director General, P. D. 
(O.M. 21.5.96, BOE 27.5.96), la Secretaria General, M.ª 
José Tarrero Martos. 

 19.652/08. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se convoca, mediante 
subasta n.º 5/08, la contratación del suministro de 
gasóleo para calefacción y/o automoción para los 
Servicios Centrales del Organismo.

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 n.º 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
para calefacción y/o automoción para los Servicios Cen-
trales del Servicio Público de Empleo Estatal y el Alma-
cén de Valdemoro.

d) Lugar de entrega: Almacén de los Servicios Cen-
trales del Servicio Público de Empleo Estatal, C/ Conde-
sa de Venadito, 9, 28027 Madrid y Almacén de Valde-
moro, Avda. de las Arboledas, 14-16, polígono industrial 
NUASA, 28340 Valdemoro (Madrid).

e) Plazo de entrega: 24 meses desde la formaliza-
ción del contrato.

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). 105.000,00 €.

Año 2008: 25.000,00 €.
Año 2009: 50.000,00 €.
Año 2010: 30.000,00 €.
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5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36 / 560.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberá acreditarse la solvencia económica, técnica y 
profesional exigida en la cláusula 6.1 e) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 29 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

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

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo González 
López. 

 19.653/08. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal para la contratación del servicio 
para impresión y distribución de documentos 
para el Servicio Público de Empleo Estatal.

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: Concurso 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión y distribución 
de documentos para el Servicio Público de Empleo Es-
tatal.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la empresa 
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la formalización del contrato hasta el 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). 1.491.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36 / 560.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

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: Diecisiete treinta 
horas del día 3 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de abril de 2008.

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

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo González 
López. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19.564/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto con tramitación ordinaria, 
para la contratación de la aplicación para el sistema 
de gestión de la prima equivalente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 35/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es definir las condiciones técnicas que rigen la 
contratación del servicio de desarrollo de una aplicación 
informática que soporte las nuevas funciones asignadas a 
la CNE relativas al cálculo, seguimiento, control y pago 
del coste regulado llamado «prima equivalente» del régimen 
especial junto a los complementos que correspondan, y todo 
denominado «Sistema de gestión de la prima equivalente», y 
determinados servicios de consultoría.

El alcance y los requisitos que deberá tener el contrato 
se describen en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Tanto el equipo humano 
como la infraestructura informática estarán localizados 
en las dependencias de la empresa adjudicataria. Las 
reuniones de seguimiento se celebrarán en las dependencias 
de la Comisión Nacional de Energía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): La duración del presente contrato será de seis 
meses, desde el día 1 de junio al 30 de noviembre de 2008.

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). El presupuesto base de licitación para la realiza-
ción del presente contrato es de 237.186,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. La garantía provisional 
será del 2 por 100 del importe del presupuesto de 
licitación, 4.743,72 €, y podrá constituirse en cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 35 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, según el 
texto refundido aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, y el artículo 61.1 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/432.96.00.
e) Telefax: 91/432.97.55.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): El 
licitador deberá tener la siguiente clasificación como 
empresa de servicios: Grupo V, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admisión de 
proposiciones finalizará el día 28 de abril de 2008, a 
las 14:30 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2. Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los siguientes gastos:

a) Los gastos de publicidad de licitación del contra-
to, cuyo importe máximo será de 2.500,00 €.

b) Los tributos estatales, municipales y regionales 
que deriven del contrato.

c) Asumir el pago del IVA, que se entenderá inclui-
do dentro del precio de adjudicación.

d) Los de formalización pública del contrato de ad-
judicación.

Madrid, 9 de abril de 2008.–En virtud de la delega-
ción de competencias adoptada por la Presidencia de la 
Comisión Nacional de Energía, mediante Resolución de 7 
de marzo de 2006 («BOE» 13 de abril de 2006), el Director 
Gerente, Pablo Fernández García. 


