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correo en las condiciones establecidas en el apartado 7 
del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

2. Domicilio: c/ Andrés Martínez Zatorre, 15-17.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: c/ Andrés Martínez Zatorre, 15-17.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 3 de octubre de 2007.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11/06/2007.

Burgos, 11 de junio de 2007.–El Director Provincial, 
Luciano Galindo del Val. 

 42.828/07. Resolución de la Subdirección General 
de Administración Financiera, de fecha 7 de ju-
nio de 2007, por la que se convoca concurso pú-
blico para la contratación del estudio, diseño e 
implantación de los procesos y procedimientos de 
trabajo en la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, en todo el territorio nacional dentro del 
Proyecto LINCE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 02131/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio, diseño e implan-
tación de los procesos y procedimientos de trabajo de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en todo el te-
rritorio nacional dentro del proyecto LINCE.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses desde la formalización del contrato.

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). 246.000 € (año 2007: 44.800 €, y año 2008: 
201.600 €).

5. Garantía provisional. 4.928 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les. Subdirección General de Apoyo a la Gestión.

b) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 363 12 38.
e) Telefax: 91 363 07 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 julio 2007, hasta las quince horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 julio 2007, hasta 
las quince horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les. Registro General.

2. Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4.
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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 septiembre 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 junio 2007.

Madrid, 7 de junio de 2007.–El Subdirector General 
de Administración Financiera, Javier Escorihuela Este-
ban. 

 42.849/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 7 
de junio de 2007, por la que se dispone la publica-
ción de la adjudicación del procedimiento abierto 
por concurso público para la contratación de la 
«Asistencia Técnica para la realización de un es-
tudio sobre accesibilidad y usabilidad de las pági-
nas Web de la Administración General del Estado 
y Organismos Públicos vinculados o dependien-
tes de ella con destino al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 9/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

la realización de un estudio sobre accesibilidad y usabili-
dad de las páginas Web de la Administración General del 
Estado y Organismos Públicos vinculados o dependien-
tes de ella con destino al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 309 del 27 de di-
ciembre de 2006.

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). 470.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo de 2007.
b) Contratista: Fundosa Teleservicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 422.000,00.

Madrid, 7 de junio de 2007.–La Subsecretaria de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González. 

 42.864/07. Resolución de la Subsecretaria de Tra-
bajo y Asuntos Sociales por la que se dispone la 
publicación de la adjudicación del procedimiento 
abierto por Concurso Público para la realización 
del servicio de carácter informático consistente 
en el mantenimiento de las aplicaciones del pro-
yecto LINCE con destino a la Dirección General 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 6/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de carácter infor-

mático consistente en el mantenimiento de las aplicacio-
nes del proyecto LINCE con destino a la Dirección Ge-
neral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 284 de 28/11/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.219.609,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2007.
b) Contratista: Cortefiel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.181.840,00.

Madrid, 7 de junio de 2007.–La Subsecretaria de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González. 

 44.564/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca la Su-
basta Abierta n.º 12606/07 para la contratación 
de las Obras de construcción de un inmueble 
destinado a nueve sede de las Direcciones Provin-
ciales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en Castellón.

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: 12606/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un inmueble destinado a nueva sede de las Direcciones 
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Castellón.

c) Lugar de ejecución: Castellón.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro 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). 20.705.640,99 euros.

5. Garantía provisional. 414.112,82 euros.


