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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 9.578/05. Resolución de la Intervención General 
de la Seguridad Social por la que se anuncia el 
resultado del concurso abierto n.º 4/2004, para la 
contratación del servicio de consultoría y asisten-
cia de prestación de servicios de colaboración 
para la realización de auditorías en el sector de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad Social y hospi-
tales dependientes del Instituto Nacional de Ges-
tión 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: 4/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: (Consultoría y Asisten-
cia) Contratación de la realización de auditorías por la 
Intervención General de la Seguridad Social en el sector 
de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social y hospitales depen-
dientes del Instituto de Gestión Sanitaria.

b) Fecha de publicación: B.O.E. de 22 de diciembre 
de 2004.

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). Importe total: 1.063.974 
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2005.
b) Contratista: Lotes 1 y 5: BDO Audiberia Audito-

res, S.L.
Lotes 2, 3 y 7: López Rodríguez Auditores Consulto-

res, S.L.
Lote 4: Gassó y Cía. Auditores, S.L.
Lote 6: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 627.809,72 €.
e) Plazo de adjudicación: Según pliegos.

Madrid, 7 de marzo de 2005.–El Interventor General, 
Antonio Fernández Huerta. 

 9.593/05. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Málaga, por la que se anuncia la licitación del 
concurso abierto 05/041, para la licitación del 
contrato de obras para la sustitución de solado en 
la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 05/041.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
para la sustitución del solado en el edificio sede de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Málaga.

b) División por lotes y números: Sin división.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 449.493,28 (euros).

5. Garantía provisional: 8.989,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 5.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 952 61 95 83.
e) Telefax: 952 61 95 81.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 6, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Es a las catorce 
horas del día en que se cumplan los veintiséis días natu-
rales contando a partir de la fecha de su publicación del 
presente anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Será la que indiquen 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Ingeniero de la Torre Acosta, 5.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura pública de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): En la oferta no 
se admiten variantes pero se podrán incluir modificacio-
nes técnicas y económicas bajo las condiciones de los 
pliegos.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Restringido.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Ingeniero de la Torre, 5, 1.ª planta, 
sala de subastas.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Decimoquinto día hábil siguiente a la fe-

cha en la que finalice el plazo de presentación de ofer-
tas.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.

Málaga, 3 de marzo de 2005.–Director provincial, F. 
Javier de Santiago Pérez. 

 10.756/05. Corrección de errores a la resolución de 
la Dirección General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por la que se convoca el concur-
so público CP-20/05, para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la redacción y direc-
ción de las obras de demolición de nave industrial 
y construcción de un nuevo edificio destinado a 
Oficina Integral de la Seguridad Social en Fraga 
(Huesca).

Advertido error en la página 13 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares que ha de regir en el 
concurso indicado, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado n.º 48 de fecha 25 de febrero de 2005, se procede 
a su rectificación:

Cláusula 6.4.6.a) párrafo 3.

Donde dice: «Será requisito imprescindible para parti-
cipar en la presente licitación que el equipo técnico refe-
rido esté constituido, como mínimo por un Arquitecto, un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, un Arquitecto 
Técnico y un Ingeniero Técnico Industrial, resultando 
causa de exclusión la no constatación de esta circunstan-
cia.», debe decir: «Será requisito imprescindible para 
participar en la presente licitación que el equipo técnico 
referido esté constituido, como mínimo por un Arquitec-
to, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, un Inge-
niero Industrial, un Arquitecto Técnico y un Ingeniero 
Técnico Industrial, resultando causa de exclusión la no 
constatación de esta circunstancia.».

Se rectifica la licitación en los siguientes términos:

Donde dice: «Apartado 8 a) Fecha límite de presenta-
ción: A las 17:30 horas del día 18 de abril de 2005», debe 
decir: «Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 9 de mayo de 2005».

Donde dice: «Apartado 9 d) Apertura de las ofertas: 
Fecha 4 de mayo de 2005», debe decir: «Apartado 9 d) 
Apertura de las ofertas: Fecha 23 de mayo de 2005».

Donde dice «Apartado 12: Fecha de envío del anuncio 
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas (en su 
caso): 22 de febrero de 2005», debe decir: «Apartado 12: 
Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas (en su caso): 15 de marzo de 2005».

Madrid, 14 de marzo de 2005.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 10.774/05. Resolución del Instituto Social de la Ma-
rina por la que se convoca concurso (procedi-
mento abierto) para contratar los trabajos de 
consultoría y asistencia para impartir formación 
en seguridad marítima en Centros estables, du-
rante el año 2005.

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: 2005 C 1003 (1029).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los traba-
jos de consultoría y asistencia para impartir formación
en seguridad marítima en Centros estables, durante el 
año 2005.

c) Lugar de ejecución: En varias zonas geográficas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 875.700 euros, con el siguiente desglose por zo-
nas geográficas:

Zona I: 196.700 euros.
Zona II: 103.200 euros.

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

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Madrid, 16 de marzo de 2005.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 
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Zona III: 155.700 euros.
Zona IV: 56.700 euros.
Zona V: 363.400 euros.

5. Garantía provisional. 17.514 euros, con el si-
guiente desglose por zonas geográficas:

Zona I: 3.934 euros.
Zona II: 2.064 euros.
Zona III: 3.114 euros.
Zona IV: 1.134 euros.
Zona V: 7.268 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª (Registro Ge-

neral).
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La documentación exigida en el punto 
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 5 de abril de 2005.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 5, 6, 7 y 8 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, planta quinta (Registro 

General).
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se permi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-
social.es.

Madrid, 15 de marzo de 2005.–El Secretario General, 
Luis Casqueiro Barreiro. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 10.460/05. Resolución de la Dirección General 
del Boletín Oficial del Estado por la que se pu-
blica la licitación del servicio de alquiler de 
apartamentos/hoteles para el personal del Boletín 
Oficial del Estado para el verano del 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: P-05/58.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alquiler de 
apartamentos/hoteles para el personal del Boletín Oficial 
del Estado para el verano del 2005. CNPA 55231.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Será desde el 1 de julio hasta el 15 de septiem-
bre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 175.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro Ge-
neral, planta 0.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad y código postal: 28050 Madrid.
d) Teléfono: 91 384 17 33/35.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del 2 de abril de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro Ge-
neral, planta 0.

2. Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
3. Localidad y código postal: 28050 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado. Salón de 
Actos, planta –1.

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54.
c) Localidad: 28050 Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 2005.
e) Hora: 12.00.

10. Otras informaciones. En el tablón de anuncios 
del Registro General del Boletín oficial del Estado se 
hará constar la documentación que es objeto de subsana-
ción en el plazo señalado, finalizando éste a las trece ho-
ras del día 14 de abril de 2005.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 14 de marzo de 2005.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 8.785/05. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por el que se 
anuncia concurso para el servicio de restaura-
ción de diecisiete lienzos de los fondos existentes 
en el Instituto del Patrimonio Histórico Español. 
(Concurso: 050051).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

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): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 116.140,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2.322,80 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta -Mesa de 

Contratación-.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de Abril de 2005, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 2.ª planta -Sala de 

Prensa-.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de Abril de 2005.
e) Hora: Diez horas y quince minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es

Madrid, 4 de marzo de 2005.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 8.786/05. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por el que se 
anuncia concurso para la adquisición de unifor-
midad de ropa de trabajo de diversos colectivos en 
la Subdirección General de Museos Estatales in-
vierno 2005. (Concurso: 050052).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.


