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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General - Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 38619/07.

2. Objeto del contrato.

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

de las de construcción de la nueva sede de las Direccio-
nes Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en Santa Cruz de Tenerife.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 451.630,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 451.630,49 euros.

Madrid,, 5 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D. (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria 
General, M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 76.504/07. 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 contratación de 
«Servicio de seguro de vida para los empleados 
públicos destinados en el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio». Expediente J07.113.01.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Secretaría General Técnica. Subdirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Organización.

c) Número de expediente: J07.113.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguro de 
vida para los empleados públicos destinados en el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio.

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

ses): Desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 
2008 inclusive, si bien, la cobertura de la póliza tendrá 
efectos desde el 1 de enero de 2008 cubriendo cualquier 
siniestro que se hubiere producido desde esa fecha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.000,00.

5. Garantía provisional. 3.600,00 euros (dos por 
ciento del presupuesto de licitación).

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) 91 583 65 14/01 (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 y la solvencia técnica y profesional se acreditará 
según apartado 5.4.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares. Para tomar parte en la presente licita-
ción los participantes deberán ser entidades aseguradoras 
que se hallen autorizadas para celebrar en España contra-
tos de seguros en el ramo de vida, inscritas en el Registro 
de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones (Ver apartado 5.4.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero 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): Tres 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: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 76.505/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se convoca por procedimiento abierto, 
mediante concurso, la contratación de «Servicio 
de seguro de accidentes para los empleados públi-
cos destinados en el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio». Expediente J07.114.01.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Secretaría General Técnica. Subdirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Organización.

c) Número de expediente: J07.114.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguro de ac-
cidentes para los empleados públicos destinados en el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

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

ses): El contrato tendrá vigencia desde su formalización 
hasta el 31 de diciembre de 2008, inclusive, si bien, la 
cobertura de la póliza tendrá efectos desde el 1 de enero 
de 2008 cubriendo cualquier siniestro que se hubiere 
producido desde esa fecha.

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). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No.
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 91 583 65 14/01 (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 acreditará según apartado 
5.4.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Para tomar parte en la presente licitación los participan-
tes deberán ser entidades aseguradoras que se hallen au-
torizadas para celebrar en España contratos de seguros en 
el ramo de accidentes, inscritas en el Registro de Entida-
des Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (Ver apartado 5.4.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero 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): Tres 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: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 76.506/07. 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 contratación de 
«Servicio de atención médica al personal de los 
Servicios Centrales del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio». Expediente J07.119.01.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Recursos Humanos y 
Organización.

c) Número de expediente: J07.119.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención mé-
dica al personal de los Servicios Centrales del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

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

ses): Dos años a partir del 19 de abril de 2008.


