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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial.
2. Domicilio: Calle Vargas, 53, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Santander 39010.
9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Vargas, 53, segunda planta.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de la fecha 

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

Santander, 30 de septiembre de 2008.–La Directora 
Provincial, Celia Carro Oñate. 

 58.496/08. Resolución de la Dirección General de 
la Tesorería General de la Seguridad Social por 
la que se anuncia la licitación del procedimiento 
abierto 7300/09G, relativo a la contratación de la 
ampliación del numero de licencia de la herra-
mienta de monitorización del sistema de telefonía 
IP y adquisición de equipos para soporte de sus 
agentes distribuidos con destino a la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social para su desa-
rrollo en Entidades Gestoras y Servicios Comu-
nes de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7300/09G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la am-
pliación del numero de licencias de la herramienta de 
monitorización del sistema de telefonía IP y adquisición 
de equipos para soporte de sus agentes distribuidos con 
destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad So-
cial para su desarrollo en Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social.

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

ses): Un mes a partir de la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 129.399,00 €.

5. Garantía provisional. 3.881,97 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Albasanz 23.
c) Localidad y código postal: 28037 Madrid.
d) Teléfono: 913 90 30 57.
e) Telefax: 913 90 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2008, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Calle Albasanz, número 23.
3. Localidad y código postal: 28037 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): dos variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil de contratante: 
www.seg-social.es.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Director General de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, P. D., el Ge-
rente de Informática de la Seguridad Social (Resolución 
de 24.10.2005), Eladio Quintanilla Rojo. 

 58.504/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Badajoz por la que se convoca el concurso núme-
ro 09/003, procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de limpieza de las administra-
ciones UURE y almacenes dependientes de la 
Dirección Provincial durante el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la TGSS de 
Badajoz.

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

c) Número de expediente: 2009/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las Adminis-
traciones UURE y almacenes dependientes de la Direc-
ción Provincial durante el año 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un sólo criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.068,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: D.P. de la TGSS de Badajoz.
b) Domicilio: Ronda del Pilar, 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924 211 408.
e) Telefax: 924 211 412.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 14 horas del día 12 de noviembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 12 de 
noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el registro de la Dirección Provincial 
de la TGSS de Badajoz.

2. Domicilio: Ronda del Pilar, 10.
3. Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: D.P. de la TGSS de Badajoz.
b) Domicilio: Ronda del Pilar, 10.

c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 26 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 contra-
tación-perfil del contratante-convocatorias.

Badajoz, 6 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial, Alberto Royo Val. 

 58.509/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Badajoz por la que se convoca el concurso núme-
ro 09/002, procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de limpieza del edificio sede 
provincial de la Dirección Provincial de la TGSS 
de Badajoz, Dirección Provincial del INSS y Con-
sejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Ex-
tremadura durante el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la TGSS de 
Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría Provincial.

c) Número de expediente: 2009/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de la Sede Pro-
vincial de la Dirección Provincial de la TGSS de Bada-
joz, Dirección Provincial del INSS y Consejería de 
Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura durante el 
año 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.172,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: D.P. de la TGSS de Badajoz.
b) Domicilio: Ronda del Pilar, 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924 211 408.
e) Telefax: 924 211 412.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: A las 14 horas del día 18 de noviembre 
de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 18 de 
noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el registro de la Dirección Provincial 
de la TGSS de Badajoz.

2. Domicilio: Ronda del Pilar, 10.
3. Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: D.P. de la TGSS de Badajoz.
b) Domicilio: Ronda del Pilar, 10.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 2 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


