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

c) Número de expediente: 08/2201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de fotoco-
piadoras con destino a las Direcciones Provinciales, Ad-
ministraciones y Unidades de Recaudación Ejecutiva de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Número de unidades a entregar: 191.
c) División por lotes y número: Lote I.–145 máqui-

nas en blanco y negro y Lote II.–46 máquinas en color.
d) Lugar de entrega: Según Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas.
e) Plazo de entrega: Según Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas.

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). 1.498.000,00 €. Lote I: 1.015.000,00 € y Lote II: 
483.000,00 €.

5. Garantía provisional: 29.960,00 €. Lote I: 
20.300,00 € y lote II: 9.660,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Astros 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91.503.81.85.
e) Telefax: 91.503.78.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

2. Domicilio: C/ Astros 5 y 7.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Doctor Esquerdo, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de Junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/los 
adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 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, 15 de abril de 2008.–El Director General, 
P.D. (Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05) La Secretaria 
General, M.ª José Tarrero Martos. 

 24.848/08. Resolución por la que se convoca Con-
curso Público para el servicio de preparación, 
clasificación y digitalización de expedientes de la 
Dirección Provincial del INSS de Tarragona, 
para un período de 12 meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Tarragona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 43/CP-02/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de preparación, 
clasificación y digitalización de expedientes de la Direc-
ción Provincial del INSS de Tarragona, durante un perio-
do de 12 meses.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del 
INSS en Tarragona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66000.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en Tarra-
gona.

b) Domicilio: Passeig de l’Escullera s/n.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43004.
d) Teléfono: 977259636.
e) Telefax: 977259637.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 1, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
decimoquinto día siguiente al de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: la relacionada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de Entrada de la Dirección 
Provincial del INSS en 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): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en Tarra-
gona.

b) Domicilio: Passeig de l’Escullera s/n.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Tarragona, 23 de abril de 2008.–El Director provin-
cial, Narciso Martín Sanz. 

 24.868/08. Resolución de 22 de abril de 2008 por 
la que se convoca concurso público para la con-
tratación del servicio de vigilancia de la Unidad 
Administrativa Periférica del Fondo de Garantía 
Salarial en Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.

c) Número de expediente: 19/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
la UAP de Guipúzcoa.

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

ses): Desde el 1 de mayo de 2008 o desde la fecha de 
formalización del contrato si esta fuera posterior, hasta el 
31 de diciembre de 2009.

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). 115.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.300,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid-28004.
d) Teléfono: 91.363.82.00-91.63.82.08.
e) Telefax: 91.363.83.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Madrid-28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial.

b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 24.964/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del Concurso Abierto 08/2406 para la 
contratación de los servicios de impresión, mani-
pulado y envío de documentos de movimientos de 
altas y bajas mensuales de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.–Área de coordinación de Inversiones y 

Contratación.–Contratación.

c) Número de expediente: 08/2406.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de impresión, 

manipulado y envío de documentos de movimientos de 

altas y bajas mensuales de la Tesorería General de la Se-

guridad Social.

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

ses): 12.

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). 1.440.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 28.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-

cial.–Secretaría General.–Área de Coordinación de In-

versiones y Contratación.–Contratación.

b) Domicilio: Calle Astros 5 y 7.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Teléfono: 915038945.

e) Telefax: 915038838.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 

del día 13 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 

Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Tesorería General 

de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Astros 5 y 7.

3. 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 admi-

ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-

cial.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, segunda 

planta.

c) Localidad: Madrid, 28007.

d) Fecha: 1 de julio de 2008.

e) Hora: Diez treinta horas.

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

tario.

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

las Comunidades Europeas». 21 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, 22 de abril de 2008.–El Director General, Fran-

cisco Javier Aibar Bernad, P.D. (Resolución del Director 

General de la T.G.S.S. de 24-10-05, B.O.E. de 18-11-05), la 

Secretaria General, M.ª José Tarrero Martos. 

 24.965/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del Concurso Abierto 08/2407 para la 
contratación del servicio para la realización de 
los trabajos de Consultoría Financiera y Nego-
cios para cubrir las tareas de análisis y asesora-
miento del diseño e implantación de la aplicación 
informática para la gestión del Fondo de Reserva 
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 
Contratación.–Contratación.

c) Número de expediente: 08/2407.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos de Consultoría Financiera y Negocios para cubrir las 
tareas de análisis y asesoramiento del diseño e implanta-
ción de la aplicación informática para la gestión del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.035.360,00 euros.

5. Garantía provisional. 80.707,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.–Secretaría General.–Área de Coordinación de In-
versiones y Contratación.–Contratación.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 915038175.
e) Telefax: 915038838.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 16 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
3. 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: 3 de julio 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». 22 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, 23 de abril de 2008.–El Director General, Fran-
cisco Javier Aibar Bernad, P.D. (Resolución del Director 
General de la T.G.S.S. de 24-10-05, B.O.E. de 18-11-05) la 
Secretaria General, M.ª José Tarrero Martos. 

 24.966/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del Concurso Abierto 08/2408 para la 
contratación de los servicios de impresión, mani-
pulado y envío de documentos de vidas laborales 
y bases de cotización 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 
Contratación.–Contratación.

c) Número de expediente: 08/2408.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de impresión, 
manipulado y envío de documentos de vidas laborales y 
bases de cotización de la Seguridad Social.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 871.700,00 euros.

5. Garantía provisional. 17.434,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.–Secretaría General.–Área de Coordinación de In-
versiones y Contratación.–Contratación.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 915038175.
e) Telefax: 915038838.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 17 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Astros, 5 y 7.
3. 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: 9 de julio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 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, 24 de abril de 2008.–El Director General, Fran-
cisco Javier Aibar Bernad, P.D. (Resolución del Director 
General de la T.G.S.S. de 24-10-05, B.O.E. de 18-11-05) la 
Secretaria General, M.ª José Tarrero Martos. 


