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45.562/08. Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia concurso abierto
n.º 27/CP-0004/08 para la contratación de los
servicios del traslado y tratamiento de expedientes constitutivos del archivo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 27/CP-0004/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Traslado y
tratamiento de expedientes constitutivos del archivo de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Lugo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): De 1 de octubre de 2008 a 31 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 297.413,00 euros (IVA exluido).
5. Garantía provisional. 10.350,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Lugo.
b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27071.
d) Teléfono: 982 29 33 31.
e) Telefax: 982 29 33 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días naturales desde la publicación del anuncio en el BOE.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las indicadas en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOE.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Lugo.
2. Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
3. Localidad y código postal: Lugo, 27071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Lugo.
b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 19 de agosto de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.contratacióndelestad
o.es. www.seg-social.es.
Lugo, 10 de julio de 2008.–El Director Provincial,
Juan Carlos González Santín.

45.563/08. Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lugo por la que se anuncia concurso abierto n.º
27/CP-0002-08 para la contratación de los servicios del traslado y tratamiento de expedientes
constitutivos del archivo.
1.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de traslado y
tratamiento de expedientes constitutivos del archivo de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Lugo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de octubre de 2008 a 20 de diciembre
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 181.034,00 euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional. 6.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Segurida Social de Lugo.
b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27071.
d) Teléfono: 982 29 33 31.
e) Telefax: 982 29 33 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días naturales desde la fecha de publicación
del anuncio en el BOE.
7.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Lugo.
b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 19 de agosto de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por parte del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.contratacióndelestad
o.es y www.seg-social.es.
Lugo, 10 de julio de 2008.–El Director Provincial, Juan
Carlos González Santín.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 27/CP-0002-08.
2.
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Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOE.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lugo.
2. Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.
3. Localidad y código postal: Lugo, 27071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.

47.121/08. Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Gijón por la
que se convoca concurso abierto para la contratación de obra de reparación de cubiertas y sexta
planta de la Casa del Mar de Gijón.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Administración.
c) Número de expediente: 2008/0017.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra para la reparación
de cubiertas y sexta planta de la Casa del Mar de Gijón.
c) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Gijón, Avenida Príncipe Asturias 76.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación (precio).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 162.701,58 (sin IVA).
5. Garantía provisional. 4.881,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial Gijón del Instituto
Social de la Marina.
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad y código postal: Gijón 33212.
d) Teléfono: 985 32 72 00.
e) Telefax: 985 31 33 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El decimotercero día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercero
día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la contratación.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Dirección Provincial Gijón del Instituto
Social de la Marina.
2. Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
3. Localidad y código postal: Gijón 33212.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Dirección
Provincial. Sala Juntas.
b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 22 de agosto de 2008.
e) Hora: Once horas.

