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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ali-
cante.

2. Domicilio: Calle Churruca, número 26.
3. Localidad y código postal: 03003 Alicante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: 2.ª planta de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 26.
c) Localidad: 03003 Alicante.
d) Fecha: 20-11-08.
e) Hora: 12’30 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio y de la adjudicación correrá a cargo de la empre-
sa adjudicataria y será descontado del importe de la pri-
mera mensualidad que se abone.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11-09-08.

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

Alicante, 16 de septiembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Miguel Angel Martínez Díaz. 

 54.608/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se convoca procedimiento 
abierto número 03/VC-1/09 para la contración 
de los servicios de transporte interno, prepara-
ción, grabación digitalizada y servicios comple-
mentarios de escaneo, indexado y archivo ma-
nual de documentos administrativos para el 
periodo de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 03/VC-1/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de trasporte in-
terno, preparación, grabación digitalizada y servicios 
complementarios de escaneo, indexado y archivo manual 
de documentos administrativos de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ali-
cante, para el periodo de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto (Oferta económica 

más ventajosa con más de un criterio de adjudicación).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 210.344,83 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Calle Churruca, núm. 26.
c) Localidad y código postal: 03003 Alicante.
d) Teléfono: 96/590-31-31.
e) Telefax: 96/590-32-12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24-10-08 - 14’00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 03-11-08 - 14’00 
horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-

cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ali-

cante.

2. Domicilio: Calle Churruca, número 26.

3. Localidad y código postal: 03003 Alicante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: 2.ª planta de la Dirección Provincial del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 26.

c) Localidad: Alicante.

d) Fecha: 19-11-08.

e) Hora: 12’30 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 

anuncio y de la adjudicación correrá a cargo de la empre-

sa adjudicataria y será descontado del importe de la pri-

mera mensualidad que se abone.

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

las Comunidades Europeas». 11-09-08.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

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

Alicante, 16 de septiembre de 2008.–El Director Pro-

vincial, Miguel Angel Mártinez Díaz. 

 54.662/08. Resolución de la Tesorería General por 
la que se hace público el resultado del concurso 
abierto 2009/2401 para la contratación del servi-
cio de mantenimiento y reposición de las zonas 
ajardinadas y plantas de interior en diversas de-
pendencias de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social durante los ejercicios 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 

Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General. Área de Coordinación de Inversiones-Con-

tratación.

c) Número de expediente: 2009/2401.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.

b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y reposición de las zonas ajardinadas y plantas de 

interior en diversas dependencias de la Tesorería General 

de la Seguridad Social, durante los ejercicios 2009 

y 2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 87, de fecha 10.04.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 140.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Isla Verde Obras y Servicios, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 114.900 €.

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–El Director Gene-

ral, P. D. (O. M. 21.5.96, BOE 27.5.96), la Secretaria 

General, M.ª José Tarrero Martos. 

 54.663/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las Obras de adaptación de local 
para Administración y URE de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social en Talavera de la 
Reina (Toledo).

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.

c) Número de expediente: 45618/07.

2. Objeto del contrato.

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

un local destinado a Administración y URE de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social en Talavera de la 
Reina (Toledo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 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). 2.509.775,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista: Hermanos Béjar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.466.336,19 euros.

Madrid,, 3 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (O. M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria 
General, M.ª José Tarrero Martos. 

 54.664/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las Obras de construcción de una 
nave destinada a archivo-almacén de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social en Granada.

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.

c) Número de expediente: 18603/08.

2. Objeto del contrato.

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

una nave destinada a archivo-almacén de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en la Avenida de Asegra, números 34-36, del polígono de 
«Asegra-Peligros», de Granada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 63, de 13 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). 2.354.579,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Hermanos Béjar, S.A.


