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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Área de Coordinación de Inversiones - Con-
tratación I.

c) Número de expediente: 09/2401.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y reposición de las zonas ajardinadas y plantas de inte-
rior en diversas dependencias de la Tesorería General de 
la Seguridad Social.

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

ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 140.000 €.

5. Garantía provisional. 2.800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.–Secretaría General-Área de Coordinación de Inver-
siones - Contratación I.

b) Domicilio: Calle Astros 5 y 7 -.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 83 64.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo 0 - Subgrupo 6 - Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 28 de abril 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.

2. Domicilio: calle Astros 5 y 7.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, segunda 
planta.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: diez 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. HTTP://www.seg-social.es.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General, P.D. 
(O.M. 21.5.96, BOE 27.5.96) La Secretaria General, 
Fdo.: M.ª José Tarrero Martos. 

 19.112/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del Concurso Abierto 09/2400 de trami-
tación Ordinaria, para la contratación de un ser-
vicio de peonaje para labores de carga y descarga 
en los Servicios Centrales de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, 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: 09/2400.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de peonaje para 
labores de carga y descarga en los Servicios Centrales de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 €.

5. Garantía provisional. 6.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: 28007-Madrid.
d) Teléfono: 91 503 79 72.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R - Subgrupo 1 - Categoría B.

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 30 de abril 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.

2. Domicilio: Los Astros, 5 y 7.
3. Localidad y código postal: 28007-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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 Social.
b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,00 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. En la página web de la 
Tesorería General de la Seguridad Social cuya dirección 
es: http://www.seg-social.es.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General, Francis-
co Javier Aibar Bernad - P.D. (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96) 
La Secretaría General, M.ª José Tarrero Martos. 

 19.114/08. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la convoca-
toria del Concurso Abierto 09/2403 de tramitación 
Ordinaria, para la contratación de un servicio ur-
gente de reparto de correspondencia en mano y de 
envío de paquetería, tanto en el ámbito Local como 
en el Nacional, durante 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 y 
Contratación.

c) Número de expediente: 09/2403.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio urgente de repar-
to de correspondencia en mano y de envío de paquetería, 
tanto en el ámbito Local como en el Nacional.

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000,00 €.

5. Garantía provisional. 7.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: 28007 - Madrid.
d) Teléfono: 91 503 79 72.
e) Telefax: 91 503 88 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 9, Categoría B.

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 5 de mayo 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.

2. Domicilio: Los Astros, 5 y 7.
3. Localidad y código postal: 28007 - Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de abril 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, 7 de abril de 2008.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad, P. D. (O.M. 21-5-96, 
B.O.E. 27-5-96), la Secretaría General, M.ª José Tarrero 
Martos. 


