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MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 60.112/08. Resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por la que se convoca el proce-
dimiento abierto número 04VC2/09X para la 
contratación de los servicios de clasificación, 
preparación y grabación digitalizada de los docu-
mentos en papel que deriven de los procedimien-
tos administrativos de gestión de prestaciones 
competencia de la Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social en Almería, 
durante el año 2009.

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: 04VC2/09X.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de clasifica-
ción, preparación y grabación digitalizada de los docu-
mentos en papel que deriven de los procedimientos admi-
nistrativos de gestión de prestaciones competencia de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social en Almería, durante el año 2.009.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 59.482,76 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
c) Localidad y código postal: 04001 Almería.
d) Teléfono: 950 18 95 00.
e) Telefax: 950 18 95 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: catorce horas del 
décimo quinto día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en los 
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
3. Localidad y código postal: Almería 04001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia de la 
contratación.

e) Admisión de variantes (concurso): no se aceptan.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza de Emilio Pérez, 4.
c) Localidad: 04001 Almería.

d) Fecha: Décimo quinto día siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 11 horas.

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

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

Almería, 14 de octubre de 2008.–La directora provin-
cial, Beatriz González Ruiz. Por suplencia (Resolución 
de 26 de julio de 2.005), la Secretaria provincial, Ana 
Carmona García. 

 61.598/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del Procedimiento Abierto 09/2406 de 
tramitación ordinaria, para la contratación de un 
servicio de conducción y mantenimiento integral 
de los edificios e instalaciones de la sede y locales 
dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Ma-
drid, durante los ejercicios 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 y 
Contratación.

c) Número de expediente: 09/2406.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conducción y 
mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de 
la sede y locales dependientes de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ma-
drid, durante los ejercicios 2009 y 2010.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.172.413 €.

5. Garantía provisional. 35.172.39 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial y Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Los Astros, 5 y 7 - Calle Agus-
tín de Foxá, 28-30.

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid -  
28036 Madrid.

d) Teléfono: 91 503 83 64 - 91 334 85 00.
e) Telefax: 91 503 88 38 - 91 334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 14 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 1, Categoría C y Grupo P, Subgrupo 
3, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Astros, 5 y 7 - Calle Agustín de Foxá, 
28-30.

3. Localidad y código postal: 28007 Madrid - 28036 
Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 23 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En la página web de la 
Tesorería General de la Seguridad Social cuya dirección 
es: http://www.seg-social.es.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad, P.D. (O.M. 21-5-96, 
B.O.E. 27-5-96), la Secretaria General, M.ª José Tarrero 
Martos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 60.252/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Guadiana, por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/122-08 «Mejora de 
la capa de rodadura de las carreteras de Helechosa 
de los Montes a Bohonal, y de Bollerizas a Villarta 
de los Montes (Badajoz), clave 08/1.5.24».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación de la calzada 

de las carreteras de Helechosa de los Montes a Bohonal, 
y de Bollerizas a Villarta de los Montes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación: Oferta 

económica.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 171.371,31 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ecoasfalt Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.094,83 euros (IVA 

excluido).

Badajoz, 6 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo 
Alvarado Corrales. 


