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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración.

b) Domicilio: Calle José Abascal, 39.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 3 de abril de 2008.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Director General de 
Emigración, Agustín Torres Herrero. 

 20.060/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se comunica la 
adjudicación del expediente 09701/08, cuyo obje-
to es la contratación de la redacción del proyecto 
y dirección de las obras complementarias de las 
de construcción de un inmueble para Oficina In-
tegral de la Seguridad Social en Miranda de Ebro 
(Burgos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 09701/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

dirección de las obras complementarias de las de cons-
trucción de un edificio para Oficina Integral de la Seguri-
dad Social en Miranda de Ebro (Burgos).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 103.335,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Aepo, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.335,98 euros.

Madrid,, 31 de marzo de 2008.–El Director General.–
P. D. (OM de 21 de mayo de 1996, BOE del 27) La Se-
cretaria General. María José Tarrero Martos. 

 20.116/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
León por la que anuncia convocatoria del con-
curso abierto de tramitación ordinaria para la 
contratación del servicio de conducción y mante-
nimiento integral que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2008/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conducción y 
mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de 
la sede y locales administrativos dependientes de la Di-

rección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-

dad Social en León.

b) División por lotes y número: Un solo lote.

c) Lugar de ejecución: León capital, Ponferrada y 

Onzonilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del día 1 de septiembre de 2008 a 31 de marzo 

de 2010, con posibilidad de prórroga.

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). 140.011,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.800,22 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Cinco de Octubre, número 20.

c) Localidad y código postal: León, 24002.

d) Teléfono: 987 27 78 00.

e) Telefax: 987 27 78 07.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Normativa vigente: Grupo 0, subgrupo 1, categoría A. 

Grupo P, subgrupo 3, Categoría A. Normativa anterior: 

Grupo III, subgrupo 5, categoría A. Grupo III, subgrupo 7, 

categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Documentación exigida en los 

pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 

horas del día 20 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Será la especificada 

en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-

cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en 

León o por correo, en las condiciones establecidas en el 

apartado 7 del pliego tipo de cláusulas administrativas 

particulares.

2. Domicilio: C/ Cinco de Octubre, número 20.

3. Localidad y código postal: León, 24002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 

contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Cinco de Octubre, n.º 20, planta 4.ª 

( Sala de Juntas).

c) Localidad: León.

d) Fecha: día 2 de junio de 2008.

e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de la publicación 

de este anuncio y cuantos se originen en esta convocato-

ria serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No.

León, 9 de abril de 2008.–El Director Provincial, Miguel 

Ángel Álvarez Gutiérrez. 

 20.119/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 08/2404 para la 
contratación del servicio para la realización de 
los trabajos en el tratamiento de expedientes 
constitutivos del archivo de las Direcciones Pro-
vinciales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 08/2404.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos en el tratamiento de expedientes constitutivos del ar-
chivo de las Direcciones Provinciales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce 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): 11.700.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 234.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación. Contratación.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 81 75.
e) Telefax: 91 503 88 38.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 27 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social.

2.º Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
3.º Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, segunda 

planta.
c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 2 de abril de 2008.

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

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad, P. D. (Resolución del Di-
rector General de la TGSS de 24 de octubre de 2005, 
BOE de 18 de noviembre), la Secretaria General, María 
José Tarrero Martos. 


