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6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª,  
ala C) en Madrid y calle Restauradores n.º 1 en Granada.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28036 y 
Granada - 18006.

d) Teléfono: 915.688.489 en Madrid y 958.181.203 
en Granada.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 958.132.406 
en Granada.

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 24 de junio 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: 21 de julio 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». 21 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, 14 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 23.929/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca la su-
basta abierta n.º 44604/08 para la contratación de 
las obras de reparación de fachadas y falsos te-
chos, así como cumplimiento del plan de evacua-
ción del edificio sede de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Teruel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 44604/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de 
fachadas y falsos techos, así como la adaptación para el 
cumplimiento del plan de evacuación del edificio sede de 
la Direccion Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social en Teruel.

c) Lugar de ejecución: Teruel.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho 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). 723.236,88 euros.

5. Garantía provisional. 14.464,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la 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 B.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 horas del día 21 
de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Registro General.

2. Domicilio: Calle Astros, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas (10,00 h).

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en el BOE y 
prensa serán 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, 22 de abril de 2008.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 20.444/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se convoca un concurso público para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones del edificio sede de la Dirección 
Provincial de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 1371/46/CP/04/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones del edificio sede la Dirección 
Provincial del INSS de Valencia durante el año 2009.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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): 230.164,69.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Bailén, 46.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46007.

d) Teléfono: 963 17 60 00.
e) Telefax: 963 17 60 94.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría A. Grupo P, subgrupos 1, 
y 3, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del 21 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
la cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Bailén, 46.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46007.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Bailén, 46.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 2 de octubre de 2008.
e) Hora: A las once horas y treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 9 de abril de 2008.

Valencia, 9 de abril de 2008.–La Directora Provincial 
por suplencia, Dolores Roca Castelló. 

 23.762/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el que se 
convoca licitación para contratar la adquisición 
de equipo de desorción térmica, cromatógrafo de 
gases y espectrómetro de masas, para el Centro 
Nacional de Verificación de Maquinaria, del 
I.N.S.H.T., en Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo.

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

c) Número de expediente: Concurso 12/2008, Expe-
diente 8/1749.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipo de 
desorción térmica, cromatógrafo de gases y espectróme-
tro de masas, para el Centro Nacional de Verificación de 
Maquinaria, I.N.S.H.T., en Vizcaya.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Verifica-
ción de Maquinaria, Camino de la Dinamita, s/n, Ba-
rakaldo, Vizcaya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 126.000 €.

5. Garantía provisional. 2.520 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/ 42 46.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según se especifica en la Cláusula 6.ª, 
puntos 1 y 3, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 14 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 6.ª del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 10.

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

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.mtas.es/
insht/tablon.htm.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director del 
I.N.S.H.T., Ángel Rubio Ruiz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 20.508/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace público la licita-
ción para el suministro de diversos objetos pro-
mocionales con el logotipo del turismo español, 
por lotes (30 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 0049/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
objetos promocionales con el logotipo del turismo espa-
ñol, por lotes (30 lotes).

b) División por lotes y número: 30 lotes. La descrip-
ción de los lotes aparece en los Pliegos de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Instituto de Turismo de Es-
paña (Turespaña).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 15 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). 450.440,00 (Véase en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares el importe de licitación de 
cada lote).

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del precio de 
licitación de cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 26/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las contenidas en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares, Cláusula 9.3.6 a) 
y 9.3.6 b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho 
horas del día 4 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6 - Regis-
tro General, en horario de nueve a catorce horas y de 
dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La calificación documen-
tal tendrá lugar el día 17 de junio de 2008.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio asciende a la cantidad de 1.067,78 euros, que 
correrán por cuenta de los adjudicatarios de cada uno de 
los lotes.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de abril de 2008.

Madrid, 11 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), Paloma Topete García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 22.568/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Segura por la que se anuncia la licitación 
para la contratación de obras, por procedimiento 
abierto, de concurso de acondicionamiento y me-
jora de los elementos de desagüe de la balsa de 
regulación de la zona II y electrificación de su 
entorno. Término municipal de Blanca. Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: 90.0035.08.005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento y 
mejora de los elementos de desagüe de la balsa de regu-
lación de la zona II y electrificación de su entorno.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: Balsa de regulación de la 

zona II y su entorno. Término municipal de Blanca. Mur-
cia.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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). 201.100,85 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría 
General. Confederación Hidrográfica del Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 7, categoría e. Grupo I, 
subgrupo 1, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo la documentación que se describe en el pliego de 
cláusulas administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-
car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al organismo, por fax, tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones.

1. Los pliegos de cláusulas administrativas y el pliego 
de bases están a disposición de los interesados en la página 
web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion 
y también en la papelería «La Técnica», calle Sociedad, 10, 
Murcia. Teléfono 968 21 40 39.

2. El resultado del examen de la documentación ad-
ministrativa, así como las ofertas económicas serán pu-
blicadas en la página web citada.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 18 de abril de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 


