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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.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.666.000,00 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación de Turespaña, Paloma Topete 
García. 

 6.372/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato servicio de limpieza 
de la sede del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña) y de otras Unidades de la Secretaría 
General de Turismo en la calle José Lázaro Gal-
diano, 6, de Madrid.

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: 0144/07.

2. Objeto del contrato.

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

sede del Instituto de Turismo de España (Turespaña) y 
otras dependencia de la Secretaría General de Turismo, 
calle José Lázaro Galdiano, 6 de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: El anuncio de licitación fue publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 245, de fe-
cha 12 de octubre 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). 648.000,00 distribuidos en 
las siguientes anualidades; anualidad 2008: 324.000,00 
euros; anualidad 2009: 324.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Servimil, Sociedad Anónima, A28717007.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 543.785,00 euros distri-

buidos en las siguientes anualidades: anualidad 2008: 
271.892,50 euros; anualidad 2009: 271.892,50 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación de Turespaña, Paloma Topete 
García. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 7.588/08. Resolución de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca subasta abierta para la «Contratación de 
suscripción para la actualización de licencias del 
software de copias de seguridad».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 50/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de suscrip-
ción para la actualización de licencias del software de 
copias de seguridad «Symantec-Veritas».

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 75.600.

5. Garantía provisional. 1.512.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-02-2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 29-02-2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.map.es/muface/

Madrid, 31 de enero de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
«B.O.E.» 09-08-2004), la Secretaria General, M.ª Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

 7.590/08. Resolución de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para la «Contratación 
del servicio de mensajería para distribución de 
documentación, paquetería y otros objetos para 
los Servicios Centrales de Muface y el Servicio 
Provincial de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamen-
to de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 77/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mensajería para distribución de documentación, pa-
quetería y otros objetos para los Servicios Centrales de 
Muface y el Servicio Provincial de Madrid».

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

(meses): 24.

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). 72.000.

5. Garantía provisional. 1.440.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27-02-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29-02-2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.map.es/muface/

Madrid, 12 de febrero de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, 
«BOE» 9-08-2004), la Secretaria General, María Teresa 
Martínez de Marigorta Tejera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 6.056/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para el 
servicio de limpieza de las dependencias del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica, edificio situado en la calle Torregalindo, 10 
y segunda planta de la calle Federico Salmón, 7, 
ambas de Madrid (Concurso: 080041).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): 24 meses.


