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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 5.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2007.
e) Hora: A las Diez horas Treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de mayo 
de 2007.

Madrid, 24 de mayo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 40.388/07. Resolución de la Subdirección Gene-
ral de la Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de fecha 24 de mayo de 
2007, para la contratación del servicio de lim-
pieza de los locales ocupados por la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Orense y Pontevedra, de 1 de enero de 2008 a 31 
de diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Orense y Pontevedra, de 1 de enero de 2008 a 31 de di-
ciembre de 2009.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. Para optar a la contratación 
los oferentes deberán depositar en concepto de fianza 
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales Despacho 811,e Inspecciones de 
Trabajo y Seguridad Social de Orense y Pontevedra, o en 
la página web del Departamento: www.mtas.es.

b) Domicilio: Agustín Bethancourt, n.º 4 de Madrid; 
Parque de San Lázaro, 12, 32003 de Orense y Avda. Cá-
novas del Castillo, 18, 36202 de Vigo.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-3.63.01.75; 988-23.12.12 y 986-

43.06.00.
e) Telefax: 91-3.63.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 27 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4 - 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días desde la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 5.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª.

b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2007.
e) Hora: A las Diez horas Treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de 
mayo de 2007.

Madrid, 24 de mayo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 38.716/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información por la que se convoca por el proce-
dimiento abierto, mediante concurso, la contrata-
ción del suministro de diez receptores medidores 
de intensidad de campo para señales de Televi-
sión Digital Terrestre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: M07.003.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 15.07 Suministro de diez 
receptores medidores de intensidad de campo para seña-
les de Televisión Digital Terrestre.

b) Número de unidades a entregar: 10.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Diez semanas desde la firma 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). 762.000,00 €.

5. Garantía provisional. 15.240,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 41, planta 8.ª, 

Despacho 810.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 15 19 y 91 346 28 50.
e) Telefax: 91 346 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en los puntos 14 y 15 del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 14, 
Sala 14-44.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: A partir de las once horas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de mayo de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es.

Madrid, 25 de mayo de 2007.–Secretario de Estado, 
Francisco Ros Perán. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 40.403/07. Resolución de la Presidencia del Fon-
do Español de Garantía Agraria por la que se 
convoca concurso por el procedimiento abierto 
para la contratación de las obras de sustitución 
de escudos en las fachadas de las calles de Bene-
ficencia y San Mateo, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Procedimiento Administrativo y 
Régimen Legal. Tfno. 91 347 6489 - 6534.

c) Número de expediente: 006324/07-OBR (163/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para la sustitución 
de escudos en las fachadas de las calles Beneficencia y 
San Mateo, en el edificio sito en la calle Beneficencia, 8, 
de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En la dirección indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

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). Importe total 117.001,78 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 347 65 34.
e) Telefax: 91 347 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 5, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
26 días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOE. Si el último día 
de plazo fuera inhábil (domingos y festivos), se entende-
rá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las proposiciones se presentarán en 
mano en el Registro General del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria.

2. Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en la página web del Organismo.
e) Hora: Se indicará en la página web del Organismo.

10. Otras informaciones. El modelo de proposición 
económica se acompaña al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario (aproximadamente 2.001,31 euros).

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.fega.es 
(apartado EL FEGA -anuncios sobre contratos).

Madrid, 6 de junio de 2007.–El Presidente, Fernando 
Miranda Sotillos. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 38.724/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por que se hace pública la adjudica-
ción del Concurso Público edición e impresión de 
cuatro números de la revista Información Tera-
péutica del Sistema Nacional de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0598.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición e impresión de 

cuatro números de la revista Información Terapéutica del 
Sistema Nacional de Salud, correspondientes al año 2007.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 1 
de marzo de 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de mayo de 2007.
b) Contratista: Producciones MIC, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000 euros.

Madrid, 28 de mayo de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, José Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 38.743/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de suministro de patrones de medida y equipos 
complementarios para la calibración, verificación 
y ajuste de equipos de observación meteorológica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001848.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro por lotes de 
patrones de medida y equipos complementarios par la 
calibración, verificación y ajuste de equipos de observa-
ción meteorológica.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Equipos para la verificación y ajuste de las 
medidas suministradas por las ondas de temperatura y 
humedad.

Lote 2: Patrón secundario de temperatura.
Lote 3: Generadores de presión para calibración.
Lote 4: Elementos para el ajuste de instrumentos ópti-

cos.
Lote 5: Multímetros y calibradores electrónicos portá-

tiles.

d) Lugar de entrega: Almacén del Instituto Nacional 
de Meteorología en Madrid-Barajas.

e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la forma-
lización 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). Global: 284.432,00.

Parcial: lote 1, 42.282,00; lote 2, 9.918,00; lote 3, 
40.600,00; lote 4, 100.920,00; lote 5, 90.712,00.

5. Garantía provisional: Global: 5.688,64 euros.
Parcial: Lote 1, 845,64; lote 2, 198,36; lote 3, 812,00; 

lote 4, 2.018,40; lote 5, 1.814,24.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 51.
e) Telefax: 91 581 98 46.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 1 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se establece en el anejo 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 13,00 
horas del día 2 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, como 
establecen los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro auxiliar del Instituto Nacional 
de Meteorología.

2. Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de agosto de 2007.
e) Hora: 10,00.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 31 de 
mayo de 2007.

Madrid, 31 de mayo de 2007.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología, P.D. (O. 
MAM.224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE de 10 de 
febrero de 2005), la Subdirectora General de Sistemas 
de Observación, Carmen Rus Jiménez. 

 38.744/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de servicio de mantenimiento de la red de radio-
sondeo del Instituto Nacional de Meteorología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001794.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de la red de radiosondeo del Instituto Nacional de 
Meteorología.

c) Lugar de ejecución: Se relaciona en el anexo I de 
la especificaciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses desde el 6 de julio de 2007, o desde la 
formalización del contrato. Para la autosonda de la Base 
Aérea de Zaragoza, el servicio de mantenimiento se ini-
ciará el 13 de diciembre de 2007.

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). 320.893,80.

5. Garantía provisional: 6.417,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 98 75.
e) Telefax: 91 581 97 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de agosto de 2007.


