MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

Sub. Gral. de Gestión del Patrimonio
y Contratación

HOJA INFORMATIVA
1.- Órgano de contratación: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.- Subdirección General
de Gestión del Patrimonio.- Área de Contratación de Obras.
Dirección: C/ Astros, 5 y 7 de MADRID (28007)
Teléfono: 91 503 83 51
Fax: 91 503 89 38

2.- Objeto: PROCEDIMIENTO ABIERTO Nº 47702/16, para la contratación del servicio para la redacción del
proyecto y dirección de las obras para la construcción de una oficina de la Seguridad Social, en el solar
sito en la C/ Cardenal Torquemada nº 1 de Valladolid.
3.- Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación: A las CATORCE HORAS (14:00) del
día 4 de noviembre de 2016.
4.- Dirección a la que deben enviarse: REGISTRO GENERAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, C/Astros, 5 y 7 de MADRID (28007) (ESPAÑA).
5.- Lengua o lenguas en la que deben redactarse: ESPAÑOL.
6.- Sesión pública de apertura de ofertas técnicas: DIEZ HORAS (10,00 h.) del día 1 de diciembre de
2016.
7.- Sesión pública de apertura de ofertas económicas: DIEZ HORAS (10,00 h.) del día 22 de diciembre
de 2016
8.- Otras informaciones: Los pliegos y la documentación para licitar se facilitan en esta página de
internet.
ADVERTENCIA: Las carátulas que se entregan como sobres, debe de ser adheridas a los sobres en
el que se presenta la documentación respectiva.
IMPORTANTE: Para adquirir la CONDICION DE INTERESADO en la presente licitación, a los
efectos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se deberá
cumplimentar de manera inexcusable el formulario que se mostrará en el PERFIL DEL
CONTRATANTE, una vez seleccionado el EXPEDIENTE, en la parte inferior aparece el siguiente
cuadro:
AVISO IMPORTANTE:
Por motivos informativos y con la finalidad de tener conocimiento del nombre de las personas o
empresas que han retirado los pliegos, por si fuera necesario contactar con las mismas por surgir
alguna variación en el procedimiento abierto, se solicita la cumplimentación del formulario que se
mostrará al seleccionar el presente enlace

SOLICITUD INFORMACIÓN:
CUESTIONES TÉCNICAS: Oficina Técnica y de Supervisión de Proyectos.
Teléfonos: 91 503 84 85 / 89 47 / 81 92.
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS: Área de Contratación de Obras.
Teléfonos: 91 503 83 51 / 83 54 / 84 17.

