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Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 89.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es 
y www.contrataciondelestado.es

Madrid, 29 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril 
de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 73.167/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Almería por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de mantenimiento para el ejer-
cicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 0047/08T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de la sede de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Almería y 6 
Centros dependientes de la misma, para el año 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 206, de 26 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310.417,00 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Imtech Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.927,58 euros (IVA 

excluido).

Almería, 12 de diciembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Laureano Padrosa Parés. 

 73.168/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Almería por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de limpieza, desratización, des-
infección y desinsectación, de todos los Centros 
de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Almería, para el 
ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 0060/08T.

2. Objeto del contrato.

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

desratización, desinfección y desinsectación, de todos 
los Centros de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Almería, para el ejer-
cicio de 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 206, de 26 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 157.100,00 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02 de Diciembre de 2008.
b) Contratista: Asociación Minusválidos Verdiblan-

ca, C.E.E..
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.758,62 euros (IVA 

excluido).

Almería, 12 de diciembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Laureano Padrosa Parés. 

 73.232/08. Resolución de la Intervención Gene-
ral de la Seguridad Social por la que se anuncia 
la convocatoria del procedimiento abierto n.º 5/
2008, para la realización de un contrato de ser-
vicios con auditores privados para la revisión de 
los sistemas de información de determinadas 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social durante el 
ejercicio 2009.

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: 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación por la Inter-
vención General de la Seguridad Social de la realización 
de auditorías de los Sistemas de Información en el sector 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social.

b) División por lotes y número: 2 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). 132.000,00 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 Fremap  . . . . . . . . . . . . . . . . 27.500 55.000
 Fraternidad-Muprespa  . . . . 27.500

N.º 2 Mutua Midat Cyclops  . . . . 25.700  
 Mutua Universal  . . . . . . . . 25.700 77.000
 Maz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.600  

 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).
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 913632707.
e) Telefax: 913632700.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 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: 19 de enero de 
2009, hasta las 14 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 limite 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: 6 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.

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, 18 de diciembre de 2008.–La Interventora 
General, María Victoria Vigueras Garcia. 

 73.296/08. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se hace pública la adju-
dicación del expte. núm. 08/2206, para la edición y 
suministro de los modelos Sg-23 y Sg-24 y diversos 
modelos de la Serie Sicoss.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Coordinación de Inversiones y Contratación.

c) Número de expediente: 08/2206.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.


