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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: La establecida en los pliegos de la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de 2006, 
hasta las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y edifico Asta de la 
Carretera de circunvalación, sin número, Tramo VI.

3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 11 de julio de 2006.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 
definitiva es de 13.812,27 euros.

Barcelona, 9 de junio de 2006.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 37.158/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica el concurso 6/2006: Servicio de diseño, 
maquetación, impresión y distribución de los nú-
meros 38 a 42 de la revista «Seguridad y Salud en 
el Trabajo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: 6/1048.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de diseño, maquetación, impresión y distribución de los 
números 38 a 42 de la revista «Seguridad y Salud en el 
Trabajo» del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 64, de 16/03/2006.

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), 84.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08-05-2006.
b) Contratista: Wolters Kluver España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.000.

Madrid, 8 de junio de 2006.–El Director del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ángel 
Rubio Ruiz. 

 37.912/06. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los servicios para 
la edición de tres campañas: una de sensibiliza-
ción sobre prevención de riesgos laborales orien-
tada a profesionales del sector marítimo, la se-
gunda campaña sobre prevención de la diabetes y 
la tercera sobre la prevención del melanoma.

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: 2006 C 1012 (1081).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios para la edición de tres campañas: una de sensibiliza-
ción sobre prevención de riesgos laborales orientada a 
profesionales del sector marítimo, la segunda campaña 
sobre prevención de la diabetes y la tercera sobre la pre-
vención del melanoma.

c) Lugar de ejecución: Instituto Social de la Marina.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 15 días 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). 90.000,00.

5. Garantía provisional. 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

General).
c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
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 
técnica y profesional: La documentación exigida en el 
punto 4 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: Los documentos es-
tablecidos en los apartados 5, 6 y 7 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares y en el apartado 6 del 
pliego tipo de cláusulas 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: 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 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: 14 de julio de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

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

donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.seg-social.es

Madrid, 8 de junio de 2006.–La Subdirectora General 
de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 36.251/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia concurso para el 
desarrollo de tecnología para disminuir las cap-
turas accidentales de especies protegidas de la 
fauna marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima, Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 06089.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de tecnología 
para disminuir las capturas accidentales de especies pro-
tegidas: tortuga boba y delfín mular.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En la Dirección General de 

Estructuras y Mercados Pesqueros.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses contados a partir de la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 343.500,00 €.

5. Garantía provisional. 6.870,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión y Pla-
nificación.

Página web: www.administracion.es
Información administrativa: jmayala@mapya.es
información técnica: jdelgado@mapya.es

b) Domicilio: C/ José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 3476105 para información adminis-

trativa.
91 34736165 para información técnica.
e) Telefax: 91 3475606 para informar al Órgano de 

contratación de la presentación de proposiciones por 
correo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a si-
guiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los señalados en la cláusula G)3.3 
A)b) del anexo I al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
día 17 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en la 
cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.


