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d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: A las 10 horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es/.

Madrid, 10 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 22.300/08. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 10 de abril de 2008, 
para la contratación del servicio de limpieza de 
los locales ocupados por la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de Lleida, de 1 de enero 
de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sudirec-
ción General de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 2008/1168.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social de Lleida.

c) Lugar de ejecución: Riu Besos, n.º 2, 25001 Lleida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento treinta mil euros (130.000,00).

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales e Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Lleida.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4 (Despa-
cho 811) 28071-Madrid y Riu Besos, n.º 2 25001-Lleida.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y Llei-
da 25001.

d) Teléfono: 91-363.01.73/4 y 973-21.63.80.
e) Telefax: 91-363.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 6 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4 
(1.ª planta).

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 6.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º4.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: A las 10 horas 30 minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es.

Madrid, 10 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 22.301/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca la subasta 
n.º 60/SB-11/08 para la contratación de las obras 
de reforma y adaptación de un local para Unidad 
Médica del Equipo de Valoración de Incapacida-
des (UMEVI) en Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 60/SB-11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-
tación de un local para Unidad Médica del Equipo de 
Valoración de Incapacidades (UMEVI) en Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: En Zaragoza, en la Avda. de 
las Torres n.º 93-97.

d) Plazo de ejecución (meses): 7 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.227.348,43 euros.

5. Garantía provisional. 24.546,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en Madrid y 
Dirección Provincial del INSS en Zaragoza.

b) Domicilio: C/ Padre Damián n.º 4-6 en Madrid y 
c/ Dr. Cerrada n.º 6 en Zaragoza.

c) Localidad y código postal: Madrid -28036 y Za-
ragoza-50005.

d) Teléfono: 915.688.489 en Madrid y 976.703.402 
en Zaragoza.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 976.703.439 en 
Zaragoza.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 23 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 

determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

2. Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián n.º 4-6 (planta 5.ª).
c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: 11 de julio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
este anuncio y cuantos otros originen esta subasta serán 
por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 euros).

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

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 22.302/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca la subasta 
n.º 60/SB-12/08 para la contratación de las obras 
de reforma y adaptación de locales para amplia-
ción del Centro de proceso de datos y el Centro de 
Atención e Información de la Seguridad Social 
(CAISS) de Usera en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Obras y Supervisión de Proyectos.

c) Número de expediente: 60/SB-12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-
tación de locales para ampliación del Centro de proceso 
de datos y el Centro de Atención e Información de la 
Seguridad Social (CAISS) de Usera en Madrid.

c) Lugar de ejecución: En Madrid, en la c/ Ramón 
Luján c/v a c/ Antonio Salvador.

d) Plazo de ejecución (meses): 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.405.551,08 euros.

5. Garantía provisional. 28.111,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en Madrid y 
Dirección Provincial del INSS en Madrid.

b) Domicilio: C/ Padre Damián n.º 4-6 y c/ López de 
Hoyos n.º 169-171 en Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036 y Ma-
drid-28002.

d) Teléfono: 915.688.489 y 915.907.303 en Madrid.
e) Telefax: 915.611.051 y 914.139.316 en Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, categoría e).

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


