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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

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 marzo de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 15.048/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
«Suministro de uniformidad de verano para per-
sonal del Departamento» (concurso 080019).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de uniformi-
dad de verano.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 91.621,38.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 1.262,57 euros.
Lote 2: 223,27 euros.
Lote 3: 346,59 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 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. 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: 7 de abril 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 y Ciencia.

2. Domicilio: Calle Los Madrazo, número 17, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 34, 2.ª planta, 

sala de prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

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, 18 de marzo de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13.424/08. Anuncio de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Tarra-
gona sobre suministro de energía eléctrica durante 
dos años en el edificio sede de las Direcciones Pro-
vinciales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial de Tarragona, c/ Rambla Nova, 84.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 01/2008. Concurso abier-
to número 01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica durante un período de dos años en el edificio 
sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Tarragona, c/ Rambla Nova, 84.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Rambla Nova, 84, de Tarragona.
e) Plazo de entrega: Dos años contados a partir de la 

firma 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). 400.000,00 € (máximo de 0,12 €, kw/hora).

5. Garantía provisional: 8.000,00 € (ocho mil euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Tarragona.

b) Domicilio: Passeig de l’Escullera, s/n.
c) Localidad y código postal: Tarragona. 43004.
d) Teléfono: 977.259.611.
e) Telefax: 977.259.647.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La detallada en el punto 9.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La detallada en el 

punto 9 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Tarragona.

2. Domicilio: Passeig de l’Escullera, s/n.
3. Localidad y código postal: Tarragona. 43004.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Tarragona.

b) Domicilio: Passeig de l’Escullera, s/n. 2.ª planta.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos que rigen la 
contratación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y en prensa local serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 20 de febrero de 2008.

Tarragona, 7 de marzo de 2008.–El Director Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Pablo 
Martín-Sanz García. 

MINISTERIO DE CULTURA
 12.085/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el servicio de restaura-
ción de la reja principal y reja lateral o puerta de 
la Capilla de la Virgen de la Antigua, de la Cate-
dral de Sevilla (Concurso: 080058).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Cinco 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). 159.433,88.

5. Garantía provisional. 3.188,67.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta. Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: N, Subgrupo: 5, Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2008, 
hasta las 17:30.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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 Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta. Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.


