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c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 
2008, hasta las 17,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, segunda planta. Sala de 
Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 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.mec.es.

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 26.570/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y De-
porte por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de una consultoría y asistencia técnica 
para «Elaborar los procedimientos y administrar 
los servicios que son responsabilidad del Área de 
sistemas de la Subdirección General de Tratamien-
to de la Información del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte» (Concurso 080032).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Tratamiento de la Información.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

b) División por lotes y número: 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: Según pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego.

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). 993.600,00.

5. Garantía provisional. Lote 1: 4.320,00 €. Lote 2: 
3.456,00 €. Lote 3: 3.456,00 €. Lote 4: 4.320,00 €. Lote 
5: 4.320,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departamento.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despacho 

712.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 
2008, hasta las 17 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 2.ª planta. Sala de Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de julio de 2008.
e) Hora: 9,30.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 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.mec.es.

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 26.566/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se anuncia concurso para la 
contratación de la asistencia técnica «Seguimien-
to periódico del cumplimiento de los estudios y 
proyectos realizados en parques científicos y tec-
nológicos con ayudas públicas de la Dirección 
General de Política Tecnológica y en el proceso 
de análisis de la eficacia de las ayudas concedi-
das» (Concurso 080031).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Tecnológica.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabe-
zamiento.

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

ses): 24 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). 720.000,00.

5. Garantía provisional. 14.400,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departa-
mento.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despa-
cho 712.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/701 82 97.
e) Telefax: 91/701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008, 
a las 17 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 2.ª planta. Sala de 
Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 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.mec.es.

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 26.819/08. Resolución del Consorcio para el Equi-
pamiento y Explotación del Laboratorio Subte-
rráneo de Canfranc por la que se anuncia licita-
ción mediante procedimiento abierto, concurso, 
para la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción de proyectos 
básico y de ejecución, estudio de seguridad y sa-
lud, proyecto de actividad, dirección facultativa y 
coordinación del plan de seguridad de la cons-
trucción del edificio sede del Consorcio para el 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para el Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Consorcio.

c) Número de expediente: 001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la redacción de proyectos básico y de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud, proyecto de actividad, 
dirección facultativa y coordinación del plan de seguri-
dad de la construcción del edificio sede del Consorcio 
para el equipamiento y la explotación del Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc.

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

ses): 5 Meses.

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

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



BOE núm. 112 Jueves 8 mayo 2008 6167

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 242.960,00 euros, de los cuales 129.575,00 euros 
son para el año 2008, 56.692,50 euros son para el año 
2009 y 56.692,50 euros son para el año 2010.

5. Garantía provisional. 4.859,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio para el Equipamiento y Ex-
plotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento n.º 1, 2.º piso.
c) Localidad y código postal: Canfranc Estación, 

22880.
d) Teléfono: 974.37.34.74.
e) Telefax: 974.37.34.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de Junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases que rige el 
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de Junio de 
2008; 13:00 Horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases 
que rige el concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio para el Equipamiento y Ex-
plotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento n.º 1, 2.º piso.
3. Localidad y código postal: Canfranc Estación, 

22880.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para el Equipamiento y Ex-
plotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento n.º 1 piso 
primero (salón de sesiones).

c) Localidad: Canfranc Estación, 22880.
d) Fecha: 18 de Junio de 2008.
e) Hora: 16:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio sera 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.lsc.org.es.

Canfranc Estación, 4 de abril de 2008.–El Consejo 
Rector, P.D., el Director, Alessandro Bettini. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 26.368/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia convo-
catoria del Concurso Abierto núm. 08/2204, para 
la edición, suministro y distribución de modelos 
de la serie TC para el ejercicio de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Coordinación de Inversiones y Contratación.

c) Número de expediente: 08/2204.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición, suministro y 
distribución de modelos de la serie TC para el ejercicio 
de 2008.

b) Número de unidades a entregar: 5.443.000.

c) División por lotes y número: Lote I, 3.160.000; 
lote II, 1.451.000; lote III, 832.000.

d) Lugar de entrega: Según Pliego Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Según Pliego Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Lote I, 150.000,00; lote II, 100.000,00; lote III, 
60.000,00. Total: 310.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Lote I, 3.000,00; lote II, 
2.000,00; lote III, 1.200,00. Total: 6.200,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Astros, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 81 85.
e) Telefax: 91 503 89 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Madrid, 29 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 30 
de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Astros, 5 y 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Edificio Sede Central. C/ Astros, 5 y 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas 
Administratvas Particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/os adjudicata-
rio/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http:\\www.seg-social.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director General, 
P.D. (O.M. 24-10-05, BOE 18-11-05), la Secretaria Ge-
neral, M.ª José Tarrero Martos. 

 28.572/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adquisición, mediante compra-
venta, de un local en Vélez-Málaga (Málaga) 
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.

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Patrimonio Sindical.

2. Objeto del contrato: Adjudicación, mediante 
compraventa, de un local en Vélez-Málaga (Málaga) que, 
destinado a oficinas, se integrará como bien del Patrimo-
nio 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 seiscientos cuarenta mil euros 
(640.000 euros).

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

5. Garantías: Provisional: de doce mil ochocientos 
euros (12.800 €).

6. Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General de 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) En la página web: www.mtas.es.

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 e Inmigración, sito en c/Agustín de 
Bethencourt, 4 (28071. Madrid) o en el Área de Trabajo 
y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno o De-
pendencia Provincial del Área de Trabajo de las Subdele-
gaciones del Gobierno, según proceda, y en los demás 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

8. Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Domicilio: c/ Agustín de Bethencourt, 4. Despa-

cho 801 de la planta 8.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Subdirector General 
del Patrimonio Sindical, José Antonio Sánchez Quintanilla. 

 28.583/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adquisición, mediante compra-
venta, de un local en Marbella (Málaga) que, 
destinado 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 e Inmigra-
ción.

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

2. Objeto del contrato: Adjudicación, mediante 
compraventa, de un local en Marbella (Málaga) que, 
destinado a oficinas, se integrará como bien del Patrimo-
nio 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.


