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 72.977/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la convo-
catoria de licitación del procedimiento abierto 
n.º 60/VC-5/09 para la contratación de los servi-
cios de conductor de los vehículos oficiales de 
los centros dependientes del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Madrid, durante doce 
meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 60/VC-5/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de conductor de 
los vehículos oficiales de los centros dependientes del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) División por lotes y número: No se establecie-
ron.

c) Lugar de ejecución: Según lo establecido en el 
pliego de prescripciones técnicas.

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, con la concurrencia de 

varios criterios.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta mil seiscientos veinte euros (70.620 €) 
IVA excluido.

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

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª

ala B).
c) Localidad y código postal: 28036-Madrid.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas, de 10 
a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en la cláusu-
la 6.5.5. del pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2009, 
dentro del horario de Registro de la Entidad, y sin perjui-
cio de lo establecido en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma 
que se determina en la cláusula sexta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (Registro General).

2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28036-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar desde 
la fecha de presentación de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (Mesa de contratación).

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 - Madrid.

d) Fecha: 23 de enero de 2009.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este procedimiento 
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. www.seg-social.es.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, P.A., el 
Subdirector General de Recursos Humanos y Materiales. 
Resolución de la Dirección General de 26-7-2005, Félix 
González Bruno. 

 72.978/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca el pro-
cedimiento abierto n.º 29620/08 para la contrata-
ción de las obras de construcción de un inmueble 
destinado a Oficina Integral de la Seguridad So-
cial en Málaga.

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: 29620/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un inmueble destinado a Oficina Integral de la Seguridad 
Social en la Avenida Juan Sebastián Elcano, de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.758.790,04 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 142.763,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Astros, 5 (Información).
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 2 y 9, categoría E; grupo I, subgru-
po 6, categoría D; grupo J, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 21 
de enero de 2009.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Registro General.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez horas treinta minutos (10,30 h).

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en el BOE 
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. www.seg-social.es.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05), la Secre-
taria General, M.ª José Tarrero Martos. 
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 71.483/08. Resolución de la Confederación Hidro-

gráfica del Guadiana, por la que se adjudica defini-
tivamente el expediente de contratación 9/74-08 
«Reparación del camino de servicio de la sección IV 
del canal de Las Dehesas (clave 08/1.6.10)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Gua-
diana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/74-08.

2. Objeto del contrato.

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

de servicio de la Sección IV del canal de Las Dehesas.

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

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

más económica).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 171.769,36 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Asfaltos Los Santos Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.379,31 euros (IVA 

excluido).

Badajoz, 10 de diciembre de 2008.–El Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo 
Alvarado Corrales. 

 71.528/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana, por la que se adjudica 
definitivamente el expediente de contratación 
9/179-08 «Mejora de compuertas de la presa de 
García de Sola (clave 08/1.5.16)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/179-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de las compuertas 

de la presa de García de Sola.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

más bajo).


