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MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 72.558/08. Corrección de errores la Resolución 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo por la que se convocó licitación para 
contratar el servicio de análisis, diseño y desarrollo 
de un sistema web de autoevaluación de riesgos 
laborales para empresas de menos diez trabajadores.

Correción de errores: En el punto 9.d) del anuncio 
publicado el 15/12/2008, «BOE» número 301: 

Donde dice: «Fecha 18 de febrero de 2008.», debe 
decir: «Fecha 18 de febrero de 2009.».

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–La Directora, 
Concepción Pascual Lizana. 

 73.217/08. Corrección de errores de la Resolu-
ción de la Tesorería General de la Seguridad 
Social por la que se convoca el procedimiento 
abierto para la contratación de la redacción del 
proyecto y dirección de las obras de construc-
ción de un inmueble destinado a oficina integral 
de la Seguridad Social en la calle Gaieta Venta-
lló y calle Sant Oleguer, en la confluencia de 
éstas con la calle Ramón Casas, de Mollet del 
Valles (Barcelona).

Por Resolución de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de fecha 21 de diciembre de 2008, y en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, que establece que las 
Administraciones Públicas podrán rectificar de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos, se modifica 
el anexo al pliego de prescripciones técnicas que rige el 
expediente para la contratación de la redacción del pro-
yecto y dirección de las obras de construcción de un in-
mueble destinado a oficinas administrativas de la Seguri-
dad Social en la calle Gaieta Ventalló y calle Sant 
Oleguer, en la confluencia de estas con la calle Ramón 
Casas, de Mollet del Valles (Barcelona), publicada en el 
BOE número 268, de fecha 6 de noviembre de 2008.

Se amplía el plazo de presentación de solicitudes y en 
consecuencia la fecha fijada para la sesión pública:

Plazo de presentación de ofertas: 14 horas del día 12 de 
febrero de 2009.

Apertura pública de documentación económica y téc-
nica: 10 horas del día 3 de marzo de 2009.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. (Resolución 24-10-05, BOE 18-11-05), la Se-
cretaria General, M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 71.834/08. Anuncio de adjudicación de la Secretaría 

de Estado para la Administración Pública. Objeto: 
Suministro e instalación de un cuadro eléctrico 
general secundario de planta para el CPD en María 
de Molina, 50, y otro adicional en el centro de respal-
do en Serrano, 69. Expediente: 10008C066S0.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública.

c) Número de expediente: 10008C066S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un cuadro eléctrico general secundario de planta para 
el CPD en María de Molina, 50, y otro adicional en el 
centro de respaldo en Serrano, 69.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 278.620,00 euros.

5. Adjudicación. .

a) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Gestión Técnica de Montajes y 

Construcciones, S. A., GTM.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 222.268,80 euros.

Madrid, a 11 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado para la Administración Pública. 

 71.835/08. Anuncio de adjudicación de la Junta 
de Contratación del Ministerio de Administracio-
nes Públicas. Objeto: Contrato de servicios de 
consultoría para el desarrollo del Plan de Acción 
para la Reducción de Cargas Administrativas. 
Expediente 10008C117S0.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Administraciones Públicas.

c) Número de expediente: 10008C117S0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios de 

consultoría para el desarrollo del Plan de Acción para la 
Reducción de Cargas Administrativas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 1.250.000,00 euros.

5. Adjudicación. .

a) Fecha: 4 de Diciembre de 2008.
b) Contratista: Deloitte, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 875.000,00 euros.

Madrid, 11 de Diciembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Segunda de la Junta de Contratación. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 71.724/08. Anuncio de la Resolución del Rectora-

do de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del procedimiento abierto 26/2008 
«Obras de reforma, reparación, conservación y 
mantenimiento de los edificios de la UNED».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.

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

c) Número de expediente: 26/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Obras de reforma, repa-

ración, conservación y mantenimiento de los edificios de 
la UNED».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 862.068,96 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ortiz, Construcciones y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 862.068,96 €.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Ana María Marcos del Cano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 72.595/08. Resolución del Departamento de Inte-
rior del Gobierno Vasco por la que se anuncia 
concurso para la licitación al expediente número 
E-029/2009, relativo al mantenimiento de la ins-
talación de almacenamiento y distribución de 
queroseno de aviación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-029/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la ins-
talación de almacenamiento y distribución de queroseno 
de aviación.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

expediente.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.310,34 euros + 24.689,66 euros de IVA. To-
tal 179.000,00 euros.

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

a) Entidad: Departamento de Interior. Dirección de 
Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 94 607 80 00.
e) Telefax: 94 607 83 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las diez horas del día 27 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas del 
día 27 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Véase la documenta-
ción del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Area de Contratación de la Dirección de 
Recursos Generales.

2. Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3. Localidad y código postal: Erandio-48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No hay.


