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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 22.425/08. Resolución de la Subdirección General 
del Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adquisición, mediante compra-
venta, de un local en Vielha (Lleida) que, destina-
do a oficinas, se integrará como bien del 
Patrimonio Sindical Acumulado a los fines pre-
vistos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General del Patrimonio Sindical.

2. Objeto del contrato: Adjudicación, mediante com-
praventa, de un local en Vielha (Lleida) que, destinado a 
oficinas, se integrará como bien del Patrimonio Sindical 
Acumulado a los fines previstos en la Ley 4/1986, de 8 de 
enero.

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

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

4. Presupuesto: La cantidad máxima a invertir en 
concepto de precio es de ciento ochenta mil euros 
(180.000 euros).

Dicha cantidad incluye los impuestos que en su caso, 
correspondieran a la parte compradora.

5. Garantías: Provisional: De tres mil seiscientos 
euros (3.600 €).

6. Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General del Patrimonio Sindi-
cal con domicilio en la Calle Agustín de Bethencourt, 4- 
8.ª planta, despacho 801, 28071 Madrid (Tfno. 91 363 00 
07/08),

b) Y en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la 
Subdelegación del Gobierno en Lleida, Avda. Prat de la 
Riba, 36, 3.ª planta (Tfno. 973 95.92.10).

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Antes de las ca-
torce horas del día en que se cumplan 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: En dos 
sobres cerrados en la forma que se determina en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, sito en C/ Agus-
tín de Bethencourt, 4 (28071 Madrid) o en el Área de 
Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobier-
no o Dependencia Provincial del Área de Trabajo y 
Asuntos Sociales de las Subdelegaciones del Gobierno, 
según proceda, y en los demás previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

8. Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4, Despa-

cho 801 de la planta 8.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 20 de mayo de 2008
e) Hora: 13:00 horas.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Subdirector General del 
Patrimonio Sindical, José Antonio Sánchez Quintanilla. 

 22.488/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Murcia, por la que se adjudica la Subasta Abierta 
08/041, para obras de adecuación de local sito en 
avda. Marqués de los Vélez número 5 de Murcia, 
para Aula de Formación.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 08/041.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 

local sito en Avda. Marqués de los Vélez, número 5, de 
Murcia para Aula de Formación de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Murcia.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 46, de 22 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 275.646,55 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Taller de Construcción TMR, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.096,10 €.

Murcia, 17 de abril de 2008.–El Director Provincial,  
Eduardo Cos Tejada. 

 25.389/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el que se 
convoca licitación para contratar el Manteni-
miento del nuevo sistema integral de información 
del I.N.S.H.T.

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 11/2008, Expe-
diente 8/1741.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio informático de 
Mantenimiento del nuevo sistema integral de informa-
ción del I.N.S.H.T.

c) Lugar de ejecución: Centro de Proceso de Datos, 
del Instituto, en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año. Cabe prórroga por otro año.

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). 402.160,00 €.

5. Garantía provisional. 8.043,20 €.
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 infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Empresa de Servicios, Grupo V, Subgrupo 2, 
Categoría C. Empresarios no españoles U.E.: Cláusula 
6.1.e) del Pliego Administrativo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios no españoles U.E.: 
Cláusula 6.1.e) del Pliego Administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 Horas 
del 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
clausula 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 junio de 2008.
e) Hora: 10.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril de 
2008.

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, 25 de abril de 2008.–El Director del 
I.N.S.H.T., Angel Rubio Ruiz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 22.736/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, mediante subasta, el «Suministro de 
energía eléctrica en el edificio sede de la Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, sito en Capitán 
Haya, 41, de Madrid». Expediente J08.030.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J08.030.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en el edificio sede de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, sito en Capitán Haya, 41, de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Suministro de 
energía eléctrica.
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c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de agosto de 2008 

hasta el 31 de julio de 2009.

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). 467.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No (artículo 39 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) 91 349 47 96 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera, técnica y profesio-
nal se acreditará según determinan los apartados 13 y 14, 
respectivamente, del Cuadro Resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala A.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mityc.es.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 25.396/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca, por procedimiento 
abierto, mediante concurso la «Consultoría y 
asistencia para la realización de los análisis, estu-
dios y tareas previas a la planificación y asigna-
ción de frecuencias de los servicios de radioco-
municaciones». Expediente J08.014.13.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información. Dirección General de Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Información. Subdirección 
General de Ordenación de las Telecomunicaciones.

c) Número de expediente: J08.014.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de los análisis, estudios y tareas pre-
vias a la planificación y asignación de frecuencias de los 
servicios de radiocomunicaciones.

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

ses): 12 meses 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). 550.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.010,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 346 28 61 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, técnica y profesional ,se acreditarán respectiva-
mente según determinan los apartados 15 y 16 del Cua-
dro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 
2008.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 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.mityc.es.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Vicepresidente Pri-
mero de la Junta de Contratación. Leandro González 
Gallardo. 

 25.441/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la licita-
ción del proyecto complementario de restauración 
de las murallas en el entorno del túnel de acceso al 
Parador de Turismo de Morella (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Supervisión y Tramitación.

c) Número de expediente: I0023/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto complementario 
de restauración de las murallas en el entorno del túnel de 
acceso al Parador de Turismo de Morella (Castellón).

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

ses): seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 306.664,81.

5. Garantía provisional. No se exige.
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: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 343 34 26/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, Subgrupo 7, Categoría d (Ver la Cláusula 
9.3.6.1 y 9.3.6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en la Cláusula 9.3.6.2 
a) y 9.3.6.2 b) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho 
horas del día 22 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña), Registro General, en horario de nueve a catorce 
horas y de dieciséis a dieciocho horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: 28036, Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 10 junio de 2008.
e) Hora: doce.

10. Otras informaciones. La calificación documen-
tal tendrá lugar el día 3 de junio de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio, ascienden a la cantidad de 1.947,13 euros, que 
correrán por cuenta del adjudicatatio.

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

Madrid, 24 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 Garcia. 


