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d) Importe de adjudicación: 882.220,01 euros, más 

141.155,19 euros de IVA.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–El Secretario de Esta-

do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime 

Lissavetzky Díez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 61.826/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Las Palmas por la que se adjudica de forma defini-
tiva la contratación de los servicios de clasificación 
y grabación digitalizada de diversos documentos 
administrativos de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 35VC1/08X.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Clasificación, prepara-

ción y grabación digitalizada de diversos documentos 
administrativos de la Dirección Provincial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º169, de 14/07/2008.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/10/2008.
b) Contratista: Sistemas Documentales Informatiza-

dos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre de 2008.–El 
Director Provincial, Manuel León Ortega. 

 62.347/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 08/2009 
del servicio de recogida y entrega de correspon-
dencia y paquetería entre las sedes de las Direc-
ciones Provinciales del I.N.S.S. y la T.G.S.S., y 
otros centros dependientes de las mismas.

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, Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 08/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida y 

entrega de correspondencia y paquetería entre las sedes 

de las Direcciones Provinciales de la T.G.S.S. y el 

I.N.S.S. y otros centros dependientes de las mismas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta mil euros (30.000,00) euros.

5. Garantía provisional. No se exige constitución de 
garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8. Servicios Ge-
nerales (sexta planta).

c) Localidad y código postal: Sevilla 41018.
d) Teléfono: 954591717.
e) Telefax: 954591749.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 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 (Registro General).

2. Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se permite.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8, planta tercera.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 27 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial, José Luis Garcia Delgado. 

 62.349/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 12/2009 
del servicio de recogida y deposito de bienes em-
bargados por las unidades de recaudación ejecu-
tiva dependientes de la Dirección Provincial de la 
T.G.S.S. de Sevilla, calle Pablo Picaso, 8.

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, Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 12/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Recogida y 
Deposito de Bienes Embargados por las Unidades de Re-
caudación Ejecutiva Dependientes de la Dirección Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta y seis mil quinientos cuarenta euros 
(36.540,00) euros.

5. Garantía provisional. Mil noventa y seis euros 
con veinte céntimos (1.096,20) euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8. Servicios Ge-
nerales (sexta planta).

c) Localidad y código postal: Sevilla 41018.
d) Teléfono: 954591717.
e) Telefax: 954591749.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 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 (Registro General).

2. Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41018.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se permite.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, 8. Planta tercera.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 27 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial, José Luis García Delgado. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 61.971/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por el que se anuncia la adjudicación 
definitiva del procedimiento abierto para la con-
tratación de las obras de proyecto básico y ejecu-
ción de reforma interior del salón de actos del 
edificio del Centro Español de Metrología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 37/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y ejecu-

ción de reforma interior del salón de actos del edificio del 
Centro Español de Metrología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 149, de 20 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.594,94 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2008.
b) Contratista: Clece, S.A.


