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Pliegos de condiciones:

Los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técni-
cas, podrán ser retirados en la Subdirección General de 
Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras (Servicio de 
Inversiones), de la Tesorería General de la Seguridad 
Social Calle Pez Volador, 2, 6.ª planta - 28007 -, Madrid, 
Teléfono: 91.503.84.54, Telefax. 91.503.78.06, en la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en Teruel, calle Glorieta número 1, -44001, 
o a través de la pág. Web: Http://www.seg-social.es.

Fecha y Lugar de apertura de Ofertas: El día 17 de 
Abril de 2007, a las 11,00 horas en la Sala de Juntas de la 
T.G.S.S., sita en la calle Doctor Esquerdo número 125, 
2.ª, 28007 Madrid.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras.–Julio 
Megia Miras. 

 9.645/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia convoca-
toria para la adquisición de un inmueble en Gua-
dalajara, destinado a archivo-almacén de la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Se convoca Concurso Público para la adquisición de 
una nave en Guadalajara, para archivo-almacén de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

Emplazamiento:

La nave estará situada preferentemente en un radio de 
12 Kilómetros del casco urbano de Guadalajara, preferi-
blemente próxima a vías de comunicación rápida. Se va-
lorará muy especialmente las posibilidades de comunica-
ción con transporte público.

Superficie y distribución:

Tendrá acceso por vía totalmente urbanizada. El acce-
so será directo e independiente. La superficie mínima de 
la/s nave/s será de 1.500 metros cuadrados, computándo-
se a los efectos de la oferta, únicamente la superficie con 
altura superior al mínimo exigido.

Estructura:

La sobrecarga de uso de los forjados si existieran, no 
será inferior a 800 Kg/metro cuadrado. La altura libre no 
será inferior a 4,00 m. valorándose positivamente una 
altura libre mayor.

Instalaciones, acabados y otras condiciones:

El local tendrá posibilidades de acometidas indepen-
dientes de agua, electricidad y alcantarillado, de la sec-
ción y potencia necesarias para el uso a que será destina-
do. Las características del local permitirán la instalación 
de climatización por aire, así como las salidas de ventila-
ción y extracción necesarias. La nave ofertada estará to-
talmente terminada.

Importe:

El precio máximo de adquisición no podrá exceder de 
1.566.000 euros (un millón quinientos sesenta y seis mil 
euros), IVA y demás impuestos, así como los gastos de 
escrituración y registro, incluidos. La repercusión del 
metro cuadrado construido será como máximo de 1.044 
euros metro cuadrado, IVA y demás impuestos inclui-
dos.

Lugar y Presentación de Ofertas:

Las solicitudes para tomar parte en el Concurso Públi-
co, junto a la documentación exigida, deberán presentar-
se en horas hábiles, en el Registro General de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, Calle de los Astros, 5 
y 7.–28007 Madrid, o en la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en Guadalajara, 
calle Carmen número 2,19001. Fecha Límite de Presen-
tación de Ofertas:

El día 26 de Marzo de 2007, a las 14 horas.

Pliegos de condiciones:

Los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técni-
cas, podrán ser retirados en la Subdirección General de 

Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras (Servicio de 
Inversiones), de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial Calle Pez Volador, 2, 6.ª planta - 28007 -, Madrid, 
Teléfono: 91.503.84.54, Telefax. 91.503.78.06, en la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Guadalajara, calle Carmen número 2, -19001, o 
a través de la pág. Web: Http://www.seg-social.es.

Fecha y Lugar de apertura de Ofertas:: El día 17 de 
Abril de 2007, a las 11,00 horas en la Sala de Juntas de la 
T.G.S.S., sita en la calle Doctor Esquerdo número 125, 
2.ª, 28007 Madrid.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras.–Julio 
Megia Miras. 

 9.693/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla 
por la que se convoca concurso para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de ejecución y posterior direc-
ción de la obra de acondicionamiento de un local 
para ubicar las oficinas administrativas de la Di-
rección Provincial y la Oficina de Empleo de 
Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

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

c) Número de expediente: 1/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
posterior dirección de la obra de acondicionamiento de 
un local para la Dirección Provincial y la Oficina de 
Empleo.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la empresa 
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Setenta días para la redacción del proyecto y dura-
ción de la obra para su dirección.

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). 57.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.140 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Álvaro de Bazán, 14.
c) Localidad y código postal: Melilla 52006.
d) Teléfono: 952673352.
e) Telefax: 952676002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en la cláusula 6.3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 16 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Álvaro de Bazán, 14.
3. Localidad y código postal: Melilla 52006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Melilla.

b) Domicilio: Álvaro de Bazán, 14.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 28 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

Melilla, 21 de febrero de 2007.–Director Provincial, 
Joaquín Arana Torres. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 9.696/07. Resolución de la Comisión Nacional 
de Energía por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto con tramitación or-
dinaria, para la contratación de la cubicación 
de los almacenamientos de carbón en centrales 
térmicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 120/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la cubicación de las existencias de carbón 
almacenadas en los parques de las 17 centrales térmi-
cas que consumen carbón autóctono, y/o sus Anexos, 
y tienen derecho a prima por consumo de carbón au-
tóctono.

El alcance y los requisitos que deberá tener el contrato 
se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: El que determine la Comi-
sión Nacional de Energía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El plazo de ejecución del presente contrato 
será de 1 año desde la fecha de la firma del oportuno 
contrato administrativo de adjudicación, pudiéndose 
prorrogar por un plazo de la misma duración, en los 
términos que determina el artículo 198.1 del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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). El presupuesto base de licitación para la realiza-
ción del presente contrato es de 47.000,00 euros, I.V.A. 
incluido.

5. Garantía provisional. La garantía provisional será 
del 2% del importe del presupuesto de licitación, 940,00 
euros, y podrá constituirse en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 35 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, según el Texto Refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, y el artículo 61.1 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 47.


