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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

46746 Anuncio de licitación de: Gerencia del Instituto para la Reestructuración
de la Minería del  Carbón y Desarrollo  Alternativo de las Comarcas
Mineras. Objeto: El objeto del presente pliego es contratar un servicio
para  asesoramiento  técnico  que,  cumpliendo  con  la  normativa  de
desarrollo de la política sectorial del carbón referida a las ayudas por
costes excepcionales, realice las siguientes líneas de actuación: A.
Asesoramiento en relación a aspectos específicos de las ayudas por
costes laborales, mediante prejubilaciones (ayudas por edad avanzada)
o bajas indemnizadas de carácter voluntario. B. Asesoramiento técnico
en la resolución de las reclamaciones administrativas presentadas ante
el  Instituto  respecto  a  las  ayudas  gestionadas  por  el  mismo.  C.
Asesoramiento  técnico  en  la  preparación  de  los  procedimientos
judiciales  y  extrajudiciales  en  materia  laboral,  contencioso-
administrativa  y  cualesquiera  otros.  Expediente:  02002019SC01.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia del Instituto para la Reestructuración de la Minería del

Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
1.2) Número de identificación fiscal: Q7855062A.
1.3) Dirección: Pº Castellana 160, 7ª planta.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28046.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913497631.
1.10) Fax: 913497604.
1.11) Correo electrónico: contratacionirmc@irmc.es
1.12) Dirección principal: http://www.irmc.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=TaoF503j96k%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

3. Descripción de la licitación: El objeto del presente pliego es contratar un servicio
para asesoramiento técnico que, cumpliendo con la normativa de desarrollo de
la política sectorial del carbón referida a las ayudas por costes excepcionales,
realice  las  siguientes líneas de actuación:  A.  Asesoramiento  en relación a
aspectos  específicos  de  las  ayudas  por  costes  laborales,  mediante
prejubilaciones (ayudas por edad avanzada) o bajas indemnizadas de carácter
voluntario.  B. Asesoramiento técnico en la resolución de las reclamaciones
administrativas presentadas ante el Instituto respecto a las ayudas gestionadas
por el mismo. C. Asesoramiento técnico en la preparación de los procedimientos
judiciales y extrajudiciales en materia laboral,  contencioso-administrativa y
cualesquiera otros (CPV: 79111000).

5. Tipo de procedimiento: Abierto.

6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 12:00
horas del 15 de noviembre de 2019.

Madrid, 28 de octubre de 2019.- Gerente, Joaquín Fernández Dapena.
ID: A190060779-1
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