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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
sus Anexos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008 y Acto Público 25 de 

marzo de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/
sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 6.130/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Asturias por la que se adjudica el concurso nú-
mero 33/CP-0003/2008, para la contratación de 
la consultoría y asistencia para la redacción de 
proyectos y dirección de las obras de reforma y 
adaptación de local para el Centro de atención e 
información de la Seguridad Social (CAISS) en 
Pola de Lena (Asturias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Asturias.

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

c) Número de expediente: 33/CP-0003/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la redacción de proyectos y dirección de las obras de 
reforma y adaptación de local para el centro de atención 
e información de la Seguridad Social (CAISS) en Pola de 
Lena (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
268, de fecha 8 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: Iciar Rodríguez López.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.600.

Oviedo, 23 de enero de 2008.–La Directora Provin-
cial, M.ª Antonia Álvarez Nieto. 

 6.131/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
los servicios de limpieza de la Dirección Provin-
cial del Instituto Social de la Marina en A Coru-
ña y las Casas del Mar de Corcurbión, Noia, 
Fisterra, Sada, Pontedeume, Ferrol, Cariño, Es-
pesante, Malpica y Laxe.

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 1032.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de limpieza de la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina en A Coruña y las Casas del Mar de 
Corcurbión, Noia, Fisterra, Sada, Pontedeume, Ferrol, 
Cariño, Espesante, Malpica y Laxe.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 292, de 6 de diciembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 339.170,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: FIRDIS, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.592,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 1 de febrero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral, M.ª José Relinque Eleta. 

 6.170/08. Resolución de la Subdirección General de 
Proceso de Datos por la que se dispone la publicación 
de la adjudicación del procedimiento abierto por 
concurso público para la realización del servicio de 
carácter informático consistente en el «Manteni-
miento microelectróncio y de elementos activos insta-
lados en diversas dependencias del Departamento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 1128/07.

 6.237/08. Resolución de la Intervención General 
de la Seguridad Social por la que se anuncia la 
convocatoria del Concurso Abierto n° 6/2007, 
para la contratación del servicio de consultoría y 
asistencia de prestación de servicios de colabora-
ción para la realización de auditorías en el sector 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social, Cen-
tros Intermutuales y en los hospitales dependien-
tes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
por el procedimiento de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Intervención General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Organización, Planificación y Ges-
tión de los recursos.

c) Número de expediente: 6/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la realiza-
ción de auditorías por la Intervención General de la Segu-
ridad Social en el sector de Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, Centros Intermutuales y en los hospitales depen-
dientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

b) División por lotes y número: 6 lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
868.290,00 euros I.V.A. incluido, con el siguiente des-
glose: 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de carácter in-

formático consistente en el «Mantenimiento microelec-
trónico y elementos activos instalados en diversas depen-
dencias del Departamento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 24 de mayo de 2007 y 16 de junio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 402.432,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cos Mantenimiento, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 342.066,15 euros.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Proceso de Datos, Joseba García Celada. 

N.° lote Entidades a auditar

Presupuesto
de licitación por auditoría

–
Euros

Presupuesto
de licitación por lote

–
Euros

1

Mutua Montañesa. 82.400

139.050

Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante. 56.650

2

Mutua de Navarra. 55.620

96.820

Centro Intermutual de Euskadi. 41.200
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3

MUPA. 55.620

138.020

Mutua Intercomarcal. 82.400

4

Solimat. 55.620

158.620

Unión de Mutuas (UNIMAT). 103.000

5

Mutua de Ceuta-SMAT. 64.890

217.330Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo. 87.550

Mac, Mutua de Accidentes de Canarias. 64.890

6

Hospital Cruz Roja de Ceuta. 59.225

118.450

Hospital Comarcal de Melilla. 59.225

   Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 868.290,00 868.290,00

N.° lote Entidades a auditar

Presupuesto
de licitación por auditoría

–
Euros

Presupuesto
de licitación por lote

–
Euros

 5. Garantía provisional: 17.365,80 euros. Si no se 
opta a la totalidad de la contratación, las garantías serán 
las siguientes: 

Euros Euros

Lote 1  . . . . . 2.781,00 Lote 4  . . . . 3.172,40

Lote 2  . . . . . 1.936,40 Lote 5  . . . . 4.346,60

Lote 3  . . . . . 2.760,40 Lote 6  . . . . 2.369,00

 6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Intervención General de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: C/ Valenzuela, 5 (Registro).
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 363 27 07.
e) Fax: 91 363 27 00.
f) Internet: www.seg-social.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.

a) Clasificación, en su caso: Ver pliego.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008, 
hasta las 18 horas

b) Documentación a presentar: Ver pliego
c) Lugar de presentación:

Intervención General de la Seguridad Social.
C/ Valenzuela, 5 (Registro).
28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener la oferta: 3 meses y 15 días desde la fecha lími-
te de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

11  Apertura de ofertas:

a) Entidad: Intervención General de la Seguridad 
Social

b) Domicilio: C/ Valenzuela, 5, 1.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: 11.

10. Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
la Unión Europea»: 01/02/08.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–La Interventora Gene-
ral, María Victoria Vigueras García. 

 6.402/08. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Almería por la que se convoca 
subasta abierta para la ejecución de obras en la 
nave propiedad de la Tesorería General de la Se-
guridad Social, sita en el Sector 20 de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de revestimiento 
de estructura, formación de falso techo y otras obras 
complementarias de una nave propiedad de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

c) Lugar de ejecución: Almería capital- Sector 20.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 268.354,53 euros.

5. Garantía provisional. 5.367,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Fuente Victoria, n.º 2, ático.
c) Localidad y código postal: Almería, 04007.
d) Teléfono: 95 018 06 73.
e) Telefax: 95 018 06 76.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificada en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del vigésimo sexto día natural siguiente a la fecha de 
publicación del presente anuncio en el BOE. En el su-
puesto de que el último día sea inhábil o sábado, la fecha 
límite será al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Fuente Victoria, n.º 2 ático.
3. Localidad y código postal: Almería, 04007.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Fuente Victoria, n.º 2, planta baja.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Vigésimo segundo día natural siguiente al 

fijado como limite para la presentación de ofertas. En 
caso que el último día sea inhábil o sábado el plazo se 
amplia al primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 5 de febrero de 2008.–La Directora Provin-
cial, María Dolores Segura de la Encina. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 6.371/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España, 
por la que se publica la adjudicación definitiva 
del contrato diseño, construcción en régimen de 
alquiler, transporte, montaje, desmontaje, mante-
nimiento del pabellón, servicios complementarios 
y almacenamiento y mantenimiento de los ele-
mentos estructurales del pabellón de Turespaña 
en ferias internacionales de turismo, 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 0085/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Diseño, construcción en 

régimen de alquiler, transporte, montaje, desmontaje, 
mantenimiento del pabellón, servicios complementarios 
y almacenamiento y mantenimiento de los elementos es-
tructurales del pabellón de Turespaña en ferias interna-
cionales de turismo, 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: El anuncio de licitación fue publica-
do en el «Boletín Oficial del Estado» número 176, de 24 de 
julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.666.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «J. Barzano, Sociedad Anónima», 

A08696908.


