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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuesta-
ria.

c) Número de expediente: 60/CP-17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de un edificio para Oficinas de la Seguridad 
Social en Lucena (Córdoba), así como el estudio de segu-
ridad y salud y el proyecto de instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 81, del 3 de abril de 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). 1.075.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Estudio PAU, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 752.500,00 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 

 55.760/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/SB-13/08 relativo a 
la contratación de las obras de reforma y adapta-
ción de locales para Oficinas de la Seguridad 
Social en Calvià (Islas Baleares).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 

Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Presupuesta-

ria.

c) Número de expediente: 60/SB-13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-

tación de locales para Oficinas de la Seguridad Social en 

Calvià (Islas Baleares).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-

mero 102, del 28 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). 1.004.681,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Compañía Levantina de Edificación 

y Obras Públicas, S.A. (CLEOPSA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 651.033,47 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–El Subdirector 

General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 

Carlos Martín Antón. 

 55.775/08. Resolución de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal por la que se 
hace pública la adjudicación para la adquisición 
de software de salvado y recuperación de datos en 
las Direcciones Provinciales del Servicio Público 
de Empleo Estatal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Informática y Estadística.
c) Número de expediente: Concurso 9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de software 

de salvado y recuperación de datos en las Direcciones 
Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 65, de 15 de marzo 
de 2008, y BOE núm. 87, de 10 de abril de 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). 957.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Dell Computer, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 765.000,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Francisco Javier Orduña Bolea. 

 55.780/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Murcia por la que se anuncia la convocatoria del 
procedimiento abierto MU2009/001, servicio de 
limpieza de todos los Centros dependientes de la 
misma, durante el ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: MU2009/001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
todos los Centros dependientes de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Murcia.

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

ses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos treinta mil euros (330.000,00 €) IVA 
excluido.

5. Garantía provisional. Nueve mil novecientos 
euros (9.900,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Ortega y Gasset, s/n.º, 6.ª planta. 
Servicios Generales.

c) Localidad y código postal: 30009 Murcia.
d) Teléfono: 968395141.
e) Telefax: 968395120.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 4 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 4 de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Murcia (Registro Ge-
neral).

2. Domicilio: C/ Ortega y Gasset, s/n.º
3. Localidad y código postal: 30009 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir del 
acto público de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Ortega y Gasset, s/n (6.ª planta).
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

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

las Comunidades Europeas». 17 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es 
(Contratación/Perfil del Contratante).

Murcia, 23 de septiembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Eduardo Cos Tejada. 

 55.861/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Lugo por la que se anuncia concurso abierto núme-
ro 27/CP-0002/09 para la contratación de los servi-
cios de limpieza de las dependencias de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Lugo y provincia para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

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-0002/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
las dependencias de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Lugo y provincia 
para el año 2009.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Lugo y Provincia.
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 adjudi-
cación.

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


