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 24.924/08. Anuncio del Consejo Superior de De-
portes por el que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de servicio 
de conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
del Consejo Superior de Deportes, Madrid. Expe-
diente 063/08 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormente 

indicado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 1 de agosto de 2008 a 31 de julio de 2010.

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). 330.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.600,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Teléfono: 915896779.

e) Telefax: 915896614.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 

catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo O, subgrupo 6, categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 

de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 

Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Concurso: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.

b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 10 de junio de 2008: calificación de docu-

mentación (cláusula 7.2 del pliego) y 17 de junio de 2008, 

apertura de ofertas económicas.

e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 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.csd.mec.es y 

www.administracion.es.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Presidente de la Mesa 

de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 21.394/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Ávila por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de redacción de proyecto y direc-
ción de obras de reforma y adaptación de un local 
para Unidad Médica del Equipo de Valoración de 
Incapacidades (UMEVI), en Ávila.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial.

c) Número de expediente: 46/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción y dirección de 
obras de reforma de un local para UMEVI en Ávila.

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). Noventa mil euros (90.000,00 €).

5. Garantía provisional. Mil ochocientos euros 
(1.800,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
c) Localidad y código postal: Ávila 05001.
d) Teléfono: 920 206 000.
e) Telefax: 920 206 026.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les desde la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2. Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
3. Localidad y código postal: Ávila 05001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El indicado en la legisla-
ción vigente.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 4.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario del concurso.

Ávila, 10 de abril de 2008.–El Director Provincial, 
Fernando Pascual Jiménez. 

 21.404/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
anuncio del concurso abierto número 7300/08 G, 
para la adquisición, actualización y soporte técni-
co de productos Microsoft con destino a la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7300/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, actualiza-
ción y soporte técnico de productos Microsoft con desti-
no a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Informática de la 

Seguridad Social.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.342.805,00 euros.

5. Garantía provisional. 166.856,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Albasanz, 23 - 2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008 (14 horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 09 de junio de 2008 
(14 horas).

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

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Albasanz, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la aper-
tura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 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, 15 de abril de 2008.–El Director General,  
P.D. (Resolución Director General de 24 de octubre 
de 2005, BOE de 18-11-05), el Gerente de Informática, 
Eladio Quintanilla Rojo. 

 21.405/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia convo-
catoria del Concurso Abierto núm. 08/2201 para 
la adquisición de fotocopiadoras con destino a las 
Direcciones Provinciales, Administraciones y 
Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.


