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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 240.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31071.
d) Teléfono: 948.289247/56.
e) Telefax: 948.289203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/01/2009.
b) Documentación a presentar: Indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
3. Localidad y código postal: Pamplona 31071.

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

e) Admisión de variantes: Ver Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 16/02/2009.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 09/12/2008.
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.

Pamplona, 11 de diciembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Enrique Calvo Muñoz. 

 72.304/08. Anuncio de la Tesorería General de la 
Seguridad Social sobre adjudicación del Servicio 
para el tratamiento de expedientes constitutivos 
del archivo de las Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

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: 08/2404.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Tratamiento de expedien-

tes constitutivos del archivo de las Direcciones Provin-
ciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 97, de 22 de abril de 2008.

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). 11.700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20-10-08.

b) Contratista: UTE T. Soluciones - Indra Bmb, S.L. 

y Fucosa.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 8.424.977,43.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Director Gene-

ral, P.D. (Resolución del Director General de la T.G.S.S. 

de 24-10-05), la Secretaria General, M.ª José Tarrero 

Martos. 

 72.312/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Burgos 
por la que se convoca procedimiento abierto nú-
mero 01/09 para la contratación del servicio de 
limpieza de la sede de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal en Burgos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Calle Jesús M.ª Ordoño, nú-

meros 4, 8 y 10. Burgos.
c) Plazo de ejecución: 1 de marzo a 31 de diciembre 

de 2009 (10 meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 49.200 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.476 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle Jesús M.ª Ordoño, números 4, 8 
y 10.

c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947-26.44.46.
e) Telefax: 947-27.21.12.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a partir del día de la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Calle Jesús M.ª Ordoño, números 4, 8 
y 10.

3. Localidad y código postal: Burgos 09004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Público 
de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle Jesús M.ª Ordoño, números 4, 8 
y 10.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.inem. es.

Burgos, 9 de diciembre de 2008.–El Director Provin-
cial, Fernando Mostaza Fernández. 

 72.319/08. Resolución de la Intervención Gene-
ral de la Seguridad Social por la que se anun-
cia la convocatoria del Procedimiento Abierto 
n.º 4/2008, para la contratación del servicio de 
consultoría y asistencia de prestación de servi-
cios de colaboración para la realización de 
auditorías en el sector de Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social, Centros Intermutuales 
y en los hospitales dependientes del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria por el procedi-
miento 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: 4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la reali-
zación de auditorías por la Intervención General de la 
Seguridad Social en el sector de Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social, Centros Intermutuales y en los hospitales 
dependientes del Instituto Nacional de la Gestión Sanita-
ria.

b) División por lotes y número: 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 731.000,00 euros más I.V.A., con el siguiente 
desglose: 

N.º 
lote

Entidad a auditar
Presupuesto 
de licitación 
por auditoría

Presupuesto 
de licitación 

por lote

    

N.º 1 Mutua de Navarra  . . . . . 55.000 €  
 Centro Intermutual de 

Euskadi  . . . . . . . . . . . . 41.000 € 96.000 €
N.º 2 Mutua intercomarcal  . . . 75.000 €  

 Egarsat  . . . . . . . . . . . . . . 85.000 € 160.000 €
N.º 3 Mutua de Ceuta-SMAT 

(CESMA)  . . . . . . . . . . 67.000 €  
 Unión de Mutuas (UNI-

MAT)  . . . . . . . . . . . . . 105.000 € 172.000 €
N.º 4 Mutua Montañesa  . . . . . 82.000 €  

 Solimat  . . . . . . . . . . . . . . 55.000 €  
 Centro de Recuperación y 

Rehabilitación de Le-
vante  . . . . . . . . . . . . . . 50.000 € 187.000 €

N.º 5 Hospital Cruz Roja de 
Ceuta  . . . . . . . . . . . . . 58.000 €  

 Hospital Comarcal de Me-
lilla  . . . . . . . . . . . . . . . 58.000 € 116.000 €

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  731.000 €

 5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Intervención General de la Seguridad 

Social.

b) Domicilio: C/ Valenzuela, 5 (Registro).
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c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 913632707.
e) Telefax: 913632700.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 
2009, hasta las 18 horas.

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

1. Entidad: Intervención General de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: C/ Valenzuela, 5 (Registro).
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses y 15 días desde la 
fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Intervención General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: C/ Valenzuela, 5-1.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de diciembre de 2008.

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, 9 de diciembre de 2008.–La Interventora 
General, María Victoria Vigueras García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 72.231/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua, por la que se anuncia contratación de servi-
cios para la actualización y mantenimiento del 
inventario de bienes muebles e inmuebles, dema-
niales y patrimoniales, propios y adscritos gestio-
nados por la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, regularización catastral e inscripción 
registral. Clave:04.831.079/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 04.831.079/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Guadiana.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: los 

establecidos en el Anejo n.º 3 del presente Pliego.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 895.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 11.573,28 €. Ante la Secre-
taría de Estado de Medio Rural y Agua.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Punto 6 del cuadro de característi-
cas y apartado 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentarse el modelo (crite-
rios de selección) que se adjunta al mencionado pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 9 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de participar a varias de las licitaciones anunciadas 
cuya fecha de presentación y apertura de ofertas sean 
coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 
número 1, (documentación general) de la licitación cuya 
clave sea la más baja, toda la documentación requerida y 
en el resto de los sobres 1 deberán incluir necesariamen-
te, al menos, la garantía provisional correspondiente, 
compromiso de unión temporal en el caso de agrupación 
de empresas, declaración acerca de sociedades con las 
que están vinculadas y que también participan en esta li-
citación, y reseña en la que se notifique la clave y el títu-
lo de la licitación en la cual se encuentre el resto de la 
documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
1.ª Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid (28071).

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 11 de marzo de 2009. Acto Público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al mencionado Pliego de cláusu-
las, y deberá comprender todos los impuestos, derechos y 
tasas, (excluido el impuesto sobre el valor añadido) vi-
gentes en el momento de la presentación. El impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) a soportar por la Adminis-
tración deberá indicarse de forma independiente. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo, deberá realizarse 
según lo especificado en el apartado 2.4 de dicho pliego. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de 
comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de Con-
tratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-

catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.mma.es/portal/

secciones/licitaciones/.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Subdirector 

General de Programación Económica, Por Delegación, 

(Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de 

Estado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la 

de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 72.233/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia contratación de servi-
cios para la revisión, análisis general de seguri-
dad y elaboración del plan de emergencia de las 
presas y embalses de El Milagro (Ávila) y El 
Águeda (Salamanca). -Clave: 02.803.243/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo: Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino. Secretaría de Estado 
de Medio Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 02.803.243/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Ávila y Salamanca.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración de las ofertas: Los 

establecidos en el anejo n.º 3 del PCAP.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 587.634,90 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.598,73 €. Ante la Secreta-
ría de Estado de Medio Rural y Agua.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid (28071).
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Punto 6 del cuadro de característi-
cas, y apartado 2.2, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares, debiendo cumplimentarse el modelo 
(Criterios de Selección) que se adjunta al mencionado 
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 09 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 2.5 del mencionado pliego de cláusulas. En el 
caso de participar a varias de las licitaciones anunciadas 
cuya fecha de presentación y apertura de ofertas sea coin-
cidente, los interesados podrán incluir en el sobre 1 (do-
cumentación general), de la obra cuya clave sea la mas 
baja, toda la documentación requerida y en el resto de los 


