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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Provincial de la Dirección Provincial del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social de Lugo.

c) Número de expediente: 27/CP-0001/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia de 

las dependencias de la Dirección Provincial del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social en la Ronda de la Mura-

lla, 134, de Lugo para el año 2009.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Lugo.

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

ses): De 1 de enero de 2009 a 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). 61.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-

cional de la Seguridad Social de Lugo.

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.

c) Localidad y código postal: 27071-Lugo.

d) Teléfono: 982 29 33 31.

e) Telefax: 982 29 33 08.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo M, subgrupo 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Las indicadas en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 

2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-

cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 

Lugo.

2. Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.

3. Localidad y código postal: 27071 Lugo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Dos meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-

cional de la Seguridad Social de Lugo.

b) Domicilio: Plaza de Ferrol, 11.

c) Localidad: Lugo.

d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Lugo, 12 de septiembre de 2008.–El Director Provin-

cial, Juan Carlos González Santín. 

 54.281/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que 
se adjudica el concurso público número 3/2008 
para la contratación de la redacción del proyecto 
básico y de ejecución y dirección de las obras de 
reforma de los locales para Centro de Atención e 
Información de la Seguridad Social en Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Almería.

c) Número de expediente: Concurso Público núme-
ro 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de reforma 
de locales para Centro de Atención e Información de la 
Seguridad Social en Almería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 49, de 26 de febrero de 2.008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 150.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2.008.
b) Contratista: Rosa Natalia Vivar Blanco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.000 euros.

Almería, 12 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
neral, P.D. (Resolución 3 de agosto de 2006, BOE de 18 
de agosto de 2006), la Directora Provincial, Beatriz Gon-
zález Ruiz. 

 54.418/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
León por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de arrendamiento de un local para la 
instalación provisional de la sede de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en la localidad de León.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de arrendamiento.
b) Arrendamiento de un local en León, destinado a la 

ubicación provisional de la sede de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en León.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Precio máximo del contrato: 600.000 euros anua-
les, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Gestión Inmobiliaria Llamas Álvarez, S. L., 

B-24453748.
c) Importe de adjudicación: 557.659,56 euros anua-

les, IVA incluido.

León, 12 de septiembre de 2008.–El Director Provin-
cial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez. 

 54.426/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina en Vigo por el que 
se publica la convocatoria de licitación del proce-
dimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro de energía eléctrica, media tensión, en la 
Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 2008 PA 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica, media tensión, para la Dirección Provincial de 
Vigo.

d) Lugar de entrega: Vigo.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de 2009 a 

31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, con la 

concurrencia de varios criterios.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 51.600 euros, IVA excluido (59.856 euros inclu-
yendo un IVA del 16%).

5. Garantía provisional. 1.548 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, 5.ª planta (Sección de 

Administración).
c) Localidad y código postal: 36202.
d) Teléfono: 986216109.
e) Telefax: 986216112.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
2. Domicilio: Orillamar, 51 1.ª planta (Oficina de 

Registro).
3. Localidad y código postal: Vigo 36202.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, planta baja (Aula mul-

tiusos).
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catarios.

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

Vigo, 15 de septiembre de 2008.–La Directora Provin-
cial, Rosa Alonso Aragón. 


