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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 131.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.620,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006, Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano 117.
3. Localidad y código postal: 28006, Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006, Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008 y acto público 9 de 

junio de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» serán 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.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 14 de abril de 2008.–Por delegación de compe-
tencias del Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (Resolución de 20 de febrero de 2008), 
el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 23.397/08. Resolución del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por 
la que se anuncia procedimiento abierto mediante 
concurso para el servicio de comedores-cafetería 
desde el 29 de junio de 2008 hasta el 28 de junio 
de 2009, para el Ciemat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 221.439, 221.442, 
221.443.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comedores-
cafetería desde el 29 de junio de 2008 hasta el 28 de junio 
de 2009, para el Ciemat.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 485.000,00 €.

5. Garantía provisional. 9.700 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Edificio 1, planta 1, despacho 28. 
Avenida Complutense, 22.

Solicitándolo a rocio.luque@ciemat.es.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 346 64 32.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 23.259/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca concurso 
número 60/CP-1/09, para la contratación de los 
servicios derivados de la organización de una con-
ferencia internacional a celebrar en el año 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-1/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios derivados de la 
organización, gestión y coordinación por el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, de la Conferencia Interna-
cional sobre Tecnologías de la Información y de las co-
municaciones de la AISS.

b) División por lotes y número: No existe la posibi-
lidad de licitar por lotes.

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

ses): La conferencia se celebrará en el año 2009, confor-
me a las indicaciones contenidas en los Pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos mil euros (600.000 €).

5. Garantía provisional. Por un importe de 12.000 €, 
equivalente al 2 por ciento del presupuesto base de licita-
ción, constituida a favor de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 

tercera, ala B).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 915 688 508.
e) Telefax: 915 632 085.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas, de 10 
a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L; subgrupo 5; categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 
2008, dentro del horario de Registro de la Entidad.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicios Centrales del INSS (Registro 
General).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo pre-
visto en la cláusula 6.3.1.6 del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales del INSS (Mesa de 
Contratación).

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: 8 de julio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 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.seg-social.es

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Subdirector general 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 22.098/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Vizcaya por la que se convoca subasta abierta 
para la contratación de las obras de reparación 
de suelos y fachadas de patio interior en el edifi-
cio ubicado en Gran Vía, 62, de Bilbao. Expe-
diente 20/2008.

Objeto: Contratación de las obras de reparación de 
suelos y fachadas de patio interior en el edificio de Gran 
Vía, 62, de Bilbao.

Presupuesto de licitación: 172.123,97 euros.
Fianza provisional: 3.442,48 euros.
Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani-

fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Vizcaya, calle Gran Vía, 89-7.ª 
planta, de Bilbao, Sección de Patrimonio de 9 a 14 horas 
durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Hasta el 26 de 
mayo de 2008.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, calle Gran Vía, 89-7.ª planta 
en horario de 9 a 14 horas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, el 
38 de junio, a las 10 horas en Gran Vía, 89-7.ª planta. 
Bilbao.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo del 
adjudicatario.

Bilbao, 17 de abril de 2008.–El Director Provincial, 
D. Mariano González Ferreras. 


