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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). Ciento tres mil euros (103.000 euros). Impuestos 
incluidos.

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

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de junio de 2008. Horario de recogida docu-
mentación de 9 a 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 11 horas.

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.ieo.es.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General. 
Enrique Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE TRABAJO
 E INMIGRACIÓN

 22.439/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cantabria por la que se anuncia la contratación 
por el procedimiento de subasta abierta n.º 39/
SB-01/08 para la contratación de las obras de 
remodelación del inmueble de la calle de Calvo 
Sotelo 10, 4.ª planta, de Santander, para su adap-
tación a oficina de la Unidad de Auditoría de la 
Intervención Delegada Territorial en Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 39/SB-01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación del inmue-
ble de la calle de Calvo Sotelo 10, 4.ª planta, de Santan-
der para su adaptación a oficina de la Unidad de Audito-
ría de la Intervención Delegada Territorial en Cantabria.

c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 249.861,92 euros.

5. Garantía provisional. 4.997,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avda. Calvo Sotelo, 8.
c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 204210 Ext. 4855.
e) Telefax: 942 204245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C y Grupo I, Subgrupo 
9 y Categoría D.

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: La señalada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Avda. Calvo Sotelo, 8.
3. Localidad y código postal: Santander 39002.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avda. Calvo Sotelo, 8.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

Santander, 17 de abril de 2008.–El Director Provin-
cial, Juan José Pérez Aja. 

 22.765/08. Resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Dirección Provincial de Ma-
drid, por la que se convoca concurso público para 
la contratación de los servicios de realización de 
diversos reconocimientos médicos generales al 
personal adscrito a la Dirección Provincial de 
Madrid durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 28/CP-007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de realización 
de diversos reconocimientos médicos al personal adscri-
to a la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social durante el año 2008.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Siete 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). 58.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, Dirección Provincial de Madrid.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, n.º 169-171, 
de Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91-590.73.36.
e) Telefax: 91-413.93.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales siguientes a la publicación 
de la licitación en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Segun pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les siguientes a la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, Dirección Provincial de Madrid.

2. Domicilio: Calle López de Hoyos, n.º 169-171.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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 en el presente concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, Dirección Provincial de Madrid.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, n.º 169-171, 
4.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 15 de abril de 2008.–La Directora Provincial, 
Carmen López Hidalgo. 

 25.431/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) de Barcelona por la que se convoca con-
curso número 08/CP-3/09 para la contratación 
del servicio de vigilancia de sus edificios sede y de 
dos Centros de Atención e Información, durante 
el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 08/CP-3/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
los edificios sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona y 
de los Centros de Atención e Información (CAISS) de 
Sabadell y de Terrassa.

c) Lugar de ejecución: Barcelona, Sabadell y Te-
rrassa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.

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). 360.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.200,00 euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto de la 
Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni Maria Claret, 5-11 (pri-
mera planta).

c) Localidad y código postal: 08037 Barcelona.
d) Teléfono: 932 134 590.
e) Telefax: 932 842 665.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se entregarán en mano, hasta la fecha límite de 
presentación de ofertas, de 10:00 a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 28 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona.

2. Domicilio: Sant Antoni Maria Claret, 5-11.
3. Localidad y código postal: 08037 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se permi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Sant Antoni Maria Claret, 5-11.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Barcelona, 25 de abril de 2008.–El Director Provin-
cial, Carmelo A. Palomero Montes. 

 25.454/08. Resolución del Servicio de Empleo Es-
tatal por la que se convoca mediante concurso 
21/08, la contratación del suministro e instala-
ción de suelo técnico.

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 21/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de suelo técnico en la tercera planta del edificio «A» de 
los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo 
Estatal.

d) Lugar de entrega: Servicios Centrales del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, c/ Condesa de Venadito, 
9 - 28027 Madrid.

e) Plazo de entrega: Cincuenta días a partir de la 
formalización del contrato.

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). 140.000 euros.

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, n.º 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 infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

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 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 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: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 9.
c) Localidad: 28027 - Madrid.
d) Fecha: 3 de junio 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, 25 de abril de 2008.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal P.S. Art.9 RD 1458/
86 de 6 de junio (BOE 169 de 16 de julio) El Subdirector 
General de Gestión de Recursos, Francisco Javier López 
Municio. 

 25.455/08. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por lo que se convoca licitación 
para la contratación de la obra de instalación de 
luminarias.

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 número 7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de lumina-
rias.

c) Lugar de ejecución: Edificio «A» de los Servicios 
Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal C/
Condesa de Venadito 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). Importe total 89.035,80 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación de la subasta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal. 
Servicios Centrales (Mesa de contratación.

b) Domicilio: Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91/585.97.36.
e) Telefax: 91/377.58.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La 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 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: 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: Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 - Madrid.
d) Fecha: 17 de junio del 2008.
e) Hora: once.

10. Otras informaciones. El contrato no está sujeto a 
revisión de precios.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas 
adjudicatarias.

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

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal P.S. Art.9 RD 1458/
86 de 6 de junio (BOE 169 de 16 de julio), el Subdirector 
General de Gestión de Recursos, Francisco Javier López 
Municio. 

 25.542/08. Resolución de la Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes por la que se con-
voca concurso público de asistencia técnica para 
la elaboración de un estudio sobre los documen-
tos metodológicos para llevar a acabo la evalua-
ción del Plan Estratégico de Ciudadanía e Inte-
gración 2007-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 00777/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de un estudio 
sobre los documentos metodológicos para llevar a cabo 
la evaluación del Plan Estratégico de Ciudadanía e Inte-
gración 2007-2010.

c) Lugar de ejecución: La documentación objeto del 
contrato deberá ser presentada en la Dirección General 
de Integración de los Inmigrantes. C/ José Abascal, 39, 
1.ª planta. Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta la presen-
tación del estudio objeto del contrato y de todos los docu-
mentos que comprende, con el plazo máximo del 1 de 
diciembre de 2008.


