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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos 
euros (452.400,00).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: García Barbón, 36, 1.º
c) Localidad y código postal: 36201 Vigo.
d) Teléfono: 986 811 559.
e) Telefax: 986 811 553.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 31 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Pontevedra.

2. Domicilio: c/ García Barbón, 36, 1.º
3. Localidad y código postal: 36201 Vigo.
9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ García Barbón, 36, 1.º
c) Localidad: 36201 Vigo.
d) Fecha: 21 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.

Vigo, 19 de septiembre de 2008.–El Director Provin-
cial, Ramón B. Blanco Vázquez. 

 57.639/08. Resolución de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Vizcaya por la 
que se anuncian procedimientos abiertos para la 
contratación de los servicios de limpieza y servicio de 
seguridad para los años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal 
de Vizcaya.

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

c) Número de expediente: Procedimiento abierto 
número 1/2009 y procedimiento abierto número 2/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
1/2009: Contratación del servicio de limpieza para los 
años 2009 y 2010, y procedimiento abierto 2/2009: 
Contratación del servicio de seguridad para los años 
2009 y 2010.

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

a) Tramitación: Plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Procedimiento abierto 1/2009: 1.450.000,00 
euros (I.V.A. excluido) y procedimiento abierto 2/2009: 
1.135.344,83 euros (I.V.A excluido).

5. Garantía provisional. Procedimiento abierto 1/
2009: 43.500,00 euros y procedimiento abierto 2/2009: 
34.060,34 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Vizcaya.

b) Domicilio: Gran Vía, 50, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
d) Teléfono: 944 42 21 34.
e) Telefax: 944 42 45 95.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Procedimiento abierto 1/2009: Grupo U-1, categoría D, y 
procedimiento abierto 2/2009: Grupo M – 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Vizcaya.

2. Domicilio: Gran Vía, 50, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48011.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Vizcaya.

b) Domicilio: Gran Vía, 50, 6.ª planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas se presentarán 
todos los días laborables excepto los sábados o bien se-
gún lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de la Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de septiembre de 2008.

Bilbao, 2 de octubre de 2008.–El Director Provincial, 
Pedro Luis Río Oyarbide. 

 57.641/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Guipúzcoa por la que se convoca licitación para 
la contratación del servicio de mantenimiento 
integral de sus dependencias en Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 2009/1002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento integral del edificio de calle Podavines 
1 y 3 de San Sebastián y cinco Oficinas dependientes.

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

ses): Doce meses (del 1 de enero de 2009 a 31 de diciem-
bre del 2009).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 164.500 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 4.935 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Podavines, 3, 3.º
c) Localidad y código postal: San Sebastián, 20010.
d) Teléfono: 943483722.
e) Telefax: 943469212.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según base tercera 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Podavines 3, 3.º Registro Gene-
ral.

3. Localidad y código postal: San Sebastián, 20010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Podavines 3, 3.º Sala de Juntas.
c) Localidad: San Sebastián.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de septiembre de 2008.

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

San Sebastián, 30 de septiembre de 2008.–La Directo-
ra Provincial, M.ª del Mar Olalla Burgos. 

 57.645/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Guipúzcoa por la que se convoca licitación para 
la contratación del servicio de limpieza de sus 
dependencias en Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 2009/1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de limpieza del edificio de calle Podavines, 1 y 3, de San 
Sebastián, y cinco oficinas dependientes.

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

ses): Doce meses (Del 1 de enero de 2009 a 31 de diciem-
bre de 2009).

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 337.500 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 10.125 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.
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b) Domicilio: Calle Podavines, 3, 3.º
c) Localidad y código postal: San Sebastián 20010.
d) Teléfono: 943 48 37 22.
e) Telefax: 943 46 92 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación arriba señalada.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según base tercera 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Podavines, 3, 3.º Registro Ge-
neral.

3. Localidad y código postal: San Sebastián 20010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
apertura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Provincial.
b) Domicilio: Calle Podavines, 3, 3.º Sala de Juntas.
c) Localidad: San Sebastián.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: 09:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de septiembre de 2008.

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

San Sebastián, 30 de septiembre de 2008.–La Directo-
ra Provincial, M.ª del Mar Olalla Burgos. 

 57.677/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Las Palmas por la que se 
anuncia la licitación del Procedimiento Negocia-
do con publicidad número 2008/135, para la 
contratación de la localización, retirada, trans-
porte y depósito de bienes muebles y vehículos 
embargados por las Unidades de Recaudación 
Ejecutiva y dependientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección Servicios General y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2008/135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato especial de loca-
lización, retirada, transporte y depósito de bienes mue-
bles y vehículos embargados por las Unidades de Recau-
dación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las 
Palmas.

b) División por lotes y número: División Territorial:

Lote n.º 1 Isla de Gran Canaria
Lote n.º 2 Isla de Lanzarote
Lote n.º 3 Isla de Fuerteventura

c) Lugar de ejecución: Las Palmas (Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.300 €, IGIC: 3.515 €. Importe total: 73.815 €.

Ejercicio 2009: 32.220,83 €, IGIC: 1.611,04 €, impor-
te total: 33.831,87 €.

Ejercicio 2010: 35.150 €, IGIC: 1.757,50 €, importe 
total: 36.907,50 €.

Ejercicio 2011: 2.929,17 €, IGIC: 146,46 €, importe 
total: 3.075,63 €.

5. Garantía provisional. Lote n.º 1: 1.142,86 €, lote 
n.º 2: 171,43 €, lote n.º 3: 91,71 €.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/. Pérez del Toro, número 89.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35004.
d) Teléfono: 928 44 05 65
e) Telefax: 928 44 05 93

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite de 
presentación es a las catorce horas del día en que se cum-
plan los quince días naturales contados a partir del si-
guiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado, si éste fuese festivo el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Será la indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Las Palmas.

2. Domicilio: C/ Pérez del Toro, número 89, Regis-
tro General, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El licitador estará obliga-
do a mantener su oferta durante tres meses a partir de la 
apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No existen.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Pérez del Toro, número 89.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha 

en la que finalice el plazo de presentación de ofertas, si 
éste fuese festivo el primer día hábil siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
torio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». No procede.

La Palmas de Gran Canaria., 25 de septiembre de 
2008.–El Director Provincial de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las 
Palmas, Fernando Cabezón Lavín. 

 57.776/08. Resolución de la Tesorería General por 
la que se hace público el resultado del concurso 
abierto 2009/2402 para la contratación del servi-
cio de transporte mobiliario y enseres dentro de 
los locales dependientes de los Servicios Centra-
les de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, entre los distintos centros de la provincia de 
Madrid, así como desde el almacén general a 
cualquier localidad de la geografía española, du-
rante los años 2009 y 2010.

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-Con-
tratación.

c) Número de expediente: 2009/2402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte 

mobiliario y enseres dentro de los locales dependientes 
de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, entre los distintos centros de la provin-
cia de Madrid, así como desde el almacén general a 
cualquier localidad de la geografía española, durante los 
años 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; 
BOE n.º 88, de fecha 11.04.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 700.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Soriatrans, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio/hora mozo: 

13,06 € - Precio/hora mozo especializado: 15,94 €.
Precio/hora camión: 24,18 € - Precio/hora furgoneta 

desde 1500 kg: 15,84 €.

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. (O.M. 21.5.96, BOE 27.5.96), la Secretaria Ge-
neral, M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 58.621/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 11/2009, 
servicio de publicación en los distintos medios de 
comunicación escrita de los anuncios generados 
por la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, calle Pablo Picasso, 8, 
Sevilla, especialmente subastas y publicaciones 
en Diarios Oficiales.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 11/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de publicación 
en los distintos medios de comunicación escrita de los 
anuncios generados por la Dirección Provincial de la 


