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b) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-
cio para la nueva Dirección Provincial del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal en Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 67, de 18 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 6.922.626,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: IMAGA, Proyectos y Construccio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.074.658,21 euros.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, Francisco Javier 
Orduña Bolea. 

 49.837/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
León por la que se anuncia convocatoria de con-
curso abierto,de tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio de limpieza e higieniza-
ción que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2008/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza e 
higienización de las oficinas y locales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en León y Provincia.

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 

(meses): Del día 1 de enero del 2009 a 31 de diciembre 
de 2009, con posibilidad de prórroga.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación, con ad-

misión de mejoras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 153448,28 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 4.603,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Cinco de Octubre, número 20.
c) Localidad y código postal: León, 24002.
d) Teléfono: 987 27 78 25.
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): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentación exigida en los 
pliegos de claúsulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 2 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Será la especificada 
en los pliegos de claúsulas 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 claúsulas administrativas 
particulares.

2. Domicilio: Calle Cinco de Octubre , n.º 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: Calle Cinco de Octubre, n.º 20, plan-
ta 4.ª (Sala de juntas).

c) Localidad: León.
d) Fecha: día 16 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez 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»: Día 29 de julio de 2008.

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

León, 29 de julio de 2008.–Director Provincial acctal., 
José Ángel Garmilla Ruiz. 

 49.849/08. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en 
León por la que se anuncia convocatoria de concur-
so abierto, de tramitación ordinaria, para la contra-
tación los servicios de vigilancia 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: 2008/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, 
mediante vigilantes de seguridad sin armas para las sedes 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad en León y de la Administración 24/02.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: León capital, Ponferrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del día 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 
2009, con posibilidad de prórroga.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación con ad-

misión de mejoras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 68.250,00 euros (IVA excluido) .

5. Garantía provisional: 2.047,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Cinco de Octubre, número 20.
c) Localidad y código postal: León, 24002.
d) Teléfono: 987 27 78 25.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentación exigida en el pun-
to 4 del pliego de claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 2 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Será la especificada 
en los pliegos de claúsulas 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 claúsulas 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 16 de octubre de 2008.
e) Hora: Nueve treinta 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.

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

León, 29 de julio de 2008.–El Director Provincial 
acctal., José Ángel Garmilla Ruiz. 

 49.921/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/SB-8/08, relativo a la 
contratación de las obras de construcción de un 
edificio para oficinas de la Seguridad Social en 
Antequera (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/SB-8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

un edificio para oficinas de la Seguridad Social en Ante-
quera (Málaga).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 88, del 11 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 3.524.174,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Arción, S.A., Construcciones.


