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 2.339/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 4620/06G 
de adquisición de la ampliación y mejora del soft-
ware de elaboración de documentos Papyrus De-
signer, Papyrus Docexec y Isis Everview con 
destino a la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad 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: 4620/06 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la amplia-

ción y mejora del software de elaboración de documentos 
Papyrus Designer, Papyrus Docexec y Isis Overview con 
destino a la Gerencia de la Informática de la Seguridad 
Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 203.951,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Isis Thot, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.951,00 euros.

Madrid, 4 de enero de 2007.–El Director General 
(P.D. Resolución 24.10.05). El Gerente de Informática de 
la Seguridad Social. Eladio Quintanilla Rojo. 

 2.340/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 4621/06G 
de adquisición de equipamiento necesario para 
ampliar la potencia de calculo y de la memoria 
central de los ordenadores IBM Z/OS instalados 
en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
en la Gerencia de Informática 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: 4621/06 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-

miento necesario para ampliar la potencia de calculo y de 
la memoria central de los ordenadores IBM Z/0S instala-
dos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.740.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: IBM España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.740.000,00 euros.

Madrid, 4 de enero de 2007.–El Director General, 
P. D. (Resolución de 24.10.05), el Gerente de Informáti-
ca de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 2.375/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 4622/06 G 
de adquisición de una herramienta software Ma-
naged Objects SQL de acceso relacional a la infor-
mación contenida en el modelo de datos fórmula 
con destino a la Gerencia de Informática de la Se-
guridad 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: 4622/06 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una he-

rramienta software Managed Objects SQL de acceso re-
lacional a la información contenida en el modelo de datos 
fórmula con destino a la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 178.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Selesta España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.600,00 euros.

Madrid, 4 de enero de 2007.–El Director General, P.D. 
(Resolución 24-10-05), el Gerente de Informática de la 
Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 2.376/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 4623/06G 
de adquisición de equipamiento de cabinas de 
100 licencias software Toad Oracle Suite License/
Maint Pack con destino a la Gerencia de Infor-
mática 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: 4623/06 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 li-

cencias software Toad Oracle Suite License/Maint Pack 
con destino a la Gerencia de Informática de la Seguri-
dad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 235.127,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Quest Software España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.127,36 euros.

Madrid, 4 de enero de 2007.–El Director General, P.D. 
(Resolución 24-10-05), el Gerente de Informática de la 
Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 2.377/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 7300/06 G 
de adquisición de 655 licencias software Adobe 
Acrobat versión 7.0 o superior, 244 de ellas mo-
dalidad Professional y 411 en modalidad Ele-
ments, con destino a las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes 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: 7300/06 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 655 licen-

cias software Adobe Acrobat, versión 7.0 o superior, 244 
de ellas modalidad Professional y 411 en modalidad 
Elements con destino a las Entidades Gestoras y Servi-
cios Comunes de la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de 31 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 176.460,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Compusof, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.985,63 euros.

Madrid, 4 de enero de 2007.–El Director General, P.D. 
(Resolución 24-10-05), el Gerente de Informática de la 
Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 2.379/07. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente de contratación 7303/06 G 
de adquisición de elementos necesarios para la 
movilización de correo electrónico y gestión de 
dispositivos móviles con destino a la Gerencia de 
Informática 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: 7303/06 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de elemen-

tos necesarios para la movilización de correo electrónico 
y dispositivos móviles con destino a la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. de 31 de mayo de 2006.
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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). 146.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
b) Contratista: T Systems Itc Iberia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.100,00 euros.

Madrid, 4 de enero de 2007.–El Director General, P.D. 
(Resolución 24-10-05), el Gerente de Informática de la 
Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 2.636/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Almería por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de vigilancia y seguridad en 
determinados centros pertenecientes a la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social de Almería para el ejercicio 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 66/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

seguridad en determinados Centros pertenecientes a la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Almería para el año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 208, 31 de agosto de 2006.

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): 236.714 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.801,39 euros.

Almería, 9 de enero de 2007.–La Directora Provincial, 
M.ª Dolores Segura de la Encina. 

 2.637/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Almería por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de limpieza y desratización en 
todos los centros pertenecientes a la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Almería para el ejercicio 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 65/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y 

desratización en todos los Centros pertenecientes a la 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Almería para el año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 208, 31 de agosto 
de 2006.

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): 146.509 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Asociación de Minusválidos Verdi-

blanca, C.E.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.890 euros.

Almería, 9 de enero de 2007.–La Directora Provincial, 
M.ª Dolores Segura de la Encina. 

 2.638/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Almería por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de mantenimiento para el ejer-
cicio 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 64/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento en la sede de la Dirección Provincial de la Teso-
reria General de la Seguridad Social de Almería y 5 cen-
tros dependientes de la misma para el año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 208, 31 de agosto 
de 2006.

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): 344.110 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Volconsa, Construcciones y Desa-

rrollo de Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 301.830,89 euros.

Almería, 9 de enero de 2007.–La Directora Provincial, 
M.ª Dolores Segura de la Encina. 

 3.637/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los trabajos de 
consultoría y asistencia técnica de un arquitecto y 
un arquitecto técnico para asesoramiento, elabo-
ración de informes y presupuestos de obras me-
nores con destino a los Servicios Centrales, Direc-
ciones Provinciales y otros locales dependientes 
del I.S.M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2007 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los traba-
jos de consultoría y asistencia técnica de un arquitecto y 
un arquitecto técnico para asesoramiento, elaboración de 
informes y presupuestos de obras menores con destino a 
los servicios centrales, direcciones provinciales y otros 
locales dependientes del I.S.M.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y direc-
ciones provinciales del I.S.M.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año contado a partir del 20 de abril de 2007 o de 
la fecha del contrato si ésta fuera posterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 124.200 euros.

5. Garantía provisional. 2.484 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª (Registro Ge-

neral).
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 49.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La documentación exigida en el 
punto 5 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 9 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 5, 6, 7 y 8 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta (Registro 

General).
3. Localidad y código postal: 28004-Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se permi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-
social.es.

Madrid, 19 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 


