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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42106-2016:TEXT:ES:HTML

España-Madrid: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
2016/S 026-042106

Anuncio de información previa

Servicios

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Tesorería General de la Seguridad Social, Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación, Área
de Contratación de Obras
calle Los Astros, 5 y 7
A la atención de: Mª Teresa Canales
28007 Madrid
ESPAÑA
Teléfono:  +31 915038351/54
Correo electrónico: maria-teresa.canales@seg-social.es 
Fax:  +34 915038938
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: www.seg-social.es
Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2) Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra entidad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales

I.3) Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II.B: Objeto del contrato (Suministros o servicios)
II.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:

Contratación del servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud,
dirección facultativa, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de proyecto, durante la
ejecución de las obras, para la construcción de una oficina de la Seguridad Social, en el solar sito en la c/
Severo Ochoa, c/v a c/ Antonio Espinosa de Puerto del Rosario (Las Palmas).

II.2) Tipo de contrato y lugar de entrega o de ejecución
Categoría de servicio nº 12: Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de
ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista; servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnología; servicios de ensayos y análisis técnicos
Redacción.- Libre
Dirección Obra.- Puerto del Rosario .- Fuerteventura.

II.3) Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco: no
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II.4) Breve descripción de la naturaleza y la cantidad o el valor de los suministros o servicios:
Contratación del servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud,
dirección facultativa, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de proyecto, durante la
ejecución de las obras, para la construcción de una oficina de la Seguridad Social, en el solar sito en la c/
Severo Ochoa, c/v a c/ antonio Espinosa de Puerto del Rosario, Fuerteventura (Las Palmas).
Coste estimado IVA excluido: 481 051 EUR
Lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
71000000

II.6) Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación
30.3.2016

II.7) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): no

II.8) Información adicional:

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones relativas al contrato

III.1.1) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

III.2) Condiciones de participación

III.2.1) Información sobre contratos reservados

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

VI.2) Información adicional:

VI.3) Información sobre el marco normativo general

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
3.2.2016


