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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 58.287/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de Turismo de España (Turespaña) 
por la que, advertido errores en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, se deja sin 
efecto la convocatoria del concurso para la con-
tratación del diseño, construcción en régimen de 
alquiler, montaje, desmontaje, mantenimiento 
del stand, transporte, servicios complementarios, 
almacenamiento/mantenimiento de los elementos 
estructurales del Pabellón de España en las ferias 
BIT de Milán, ITB de Berlín, MITT de Moscú y 
WTM de Londres 2007, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado n.º 230, de 26 de septiembre de 
2006 (página 10.390) y se anuncia a continua-
ción nueva licitación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 120/006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, construcción en 
régimen de alquiler, montaje, desmontaje, mantenimien-
to del stand, transporte, servicios complementarios y 
almacenamiento/mantenimiento de los elementos estruc-
turales del Pabellón de España en las ferias BIT de Mi-
lán, ITB de Berlín, MITT de Moscú y WTM de Londres 
que se celebrarán durante 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). 1.297.000.

5. Garantía provisional. 25.940 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28936.
d) Teléfono: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares (cláusu-
la 11).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de nueve a catorce horas y de dieci-
séis a dieciocho horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 1.660,22 euros a cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de octubre de 2006.–La Subdirectora Ge-
neral de Gestión Económico-Administrativa, Presidenta 
de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de 
España, Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 58.228/06. 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 diversos suministros.

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. Tlf. 91 347 65 34.

c) Número de expediente: 005767/06-SUM 
(378/06), 005769/06-SUM (379/06), 005771/06-SUM 
(380/06), 005772/06-SUM (381/06), 005773/06-SUM 
(382/06), 005775/06-SUM (383/06), 005776/06-SUM 
(384/06) y 005777/06-SUM (385/06).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de los 
suministros que se detallan en el Anexo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican en el 
Anexo.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En las Unidades de Almacena-

miento que se detallan en el Anexo.
e) Plazo de entrega: 30 días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indica en el Anexo.

5. Garantía provisional. De acuerdo con lo previsto 
en el apartado F) del Anexo I del Pliego de Cláusulas se 
exime a los licitadores de prestar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28004.
d) Teléfono: 91 347 65 34.
e) Telefax: 91 531 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo 
de 8 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 (domingo o festivo), se entenderá 
prorrogado al primer hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
Cláusulas 3.3.A), 3.3.B) y 3.3.C) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. En caso de licitar a varios expedientes 
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el 
sobre «A» del primero de ellos al que liciten la documen-
tación completa, debiendo indicar en el resto de los so-
bres «A», el sobre en el que se contiene la documenta-
ción administrativa general completa de la Empresa.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Fondo Español de 
Garantía Agraria.

2. Domicilio: Beneficencia, 8.
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: No se prevén.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Se indicará en el Tablón de Anuncios del 
Organismo.

e) Hora: Se indicará en el Tablón de Anuncios del 
Organismo.

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

11. Gastos de anuncios. Se prorratearán entre los 
adjudicatarios, en función de los presupuestos de licita-
ción de los diversos contratos. El importe del anuncio 
asciende a: 2.988,39 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 información general –contratos TRLCAP–).

Madrid, 5 de octubre de 2006.–El Presidente, Fdo. 
Fernando Miranda Sotillos.

Anexo

Expte. n.º 005767/06-SUM (378/06). Suministro y 
montaje de un equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Valchillón (Córdo-
ba). Presupuesto de licitación 86.188 Euros, IVA in-
cluido.

Expte. n.º 005769/06-SUM (379/06). Suministro y 
montaje de un equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Las Cabezas de San 
Juan (Sevilla). Presupuesto de licitación 138.156 Euros, 
IVA incluido.

Expte. n.º 005771/06-SUM (380/06). Suministro y 
montaje de un equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Coscurita (Soria). 
Presupuesto de licitación 73.683,20 Euros, IVA in-
cluido. 

Expte. n.º 005772/06-SUM (381/06). Suministro y 
montaje de un equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Aliud (Soria). Pre-
supuesto de licitación 122.528,25 Euros, IVA incluido.

Expte. n.º 005773/06-SUM (382/06). Suministro y 
montaje de un equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Peñaranda de Bra-
camonte (Salamanca). Presupuesto de licitación 
59.216,75 Euros, IVA incluido.

Expte. n.º 005775/06-SUM (383/06). Suministro y 
montaje de un equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Trujillo (Cáceres). 
Presupuesto de licitación 58.946,56 Euros, IVA in-
cluido.

Expte. n.º 005776/06-SUM (384/06). Suministro y 
montaje de un equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Pancorbo (Burgos). 
Presupuesto de licitación 116.051,04 Euros, IVA in-
cluido.

Expte. n.º 005777/06-SUM (385/06). Suministro y 
montaje de un equipo de control de temperatura de cereal 
en la Unidad de Almacenamiento de Minaya (Albacete). 
Presupuesto de licitación 95.788,16 Euros, IVA in-
cluido. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 56.591/06. Resolución del Instituto Nacional de 

Administración Pública por la que se anuncia el 
adjudicatario del concurso relativo a la realiza-
ción de las tutorías, licencia para el acceso y uti-
lización de una plataforma tecnológica y servicios 
de apoyo para la impartición de un curso de in-
glés a distancia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

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

c) Número de expediente: 197FC/06.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Realización de las tuto-
rías, licencia para el acceso y utilización de una platafor-
ma tecnológica y servicios de apoyo para la impartición 
de un curso de inglés a distancia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 17 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 199.359,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Centro de Investigación y Formación 

de Empresas, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.550,00 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Secretario 
General del INAP, Julián Álvarez Álvarez, por delega-
ción del Director del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, por Resolución de 26 de octubre de 2001 
(BOE 05/11/2001). 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 55.978/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de una asistencia técnica sobre las masas 
de agua superficiales. Expediente 174/06-A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 174/06-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
gestión dinámica del trabajo impreso sobre las masas de 
agua superficiales de la Cuenca del Ebro.

c) Lugar de ejecución: Cuenca del Ebro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce 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). 169.029,98 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del precio de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver apartado 10, otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentos necesarios para acre-
ditar la solvencia económica, financiera y técnica: los 

establecidos en los artículos 16 y 19 del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, así 
como lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre 
de 2006 a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: En dos sobres cerra-
dos (sobre «1», documentación general o administrativa ; 
sobre «2», proposición económica y oferta técnica), junto 
con escrito de presentación. Cuando las proposiciones se 
envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
en que efectuó el envío en la oficina de Correos y comu-
nicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi-
sión del mismo, mediante télex, telefax, telegrama, den-
tro de las fechas y horas establecidas como plazo de 
presentación . Sin la concurrencia de ambos requisitos , 
no será admitida la proposición si es recibida por el órga-
no de contratación con posterioridad al plazo señalado en 
este anuncio.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2. Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa 

de Contratación el 28 de noviembre de 2006.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La adquisición de las foto-
copias del respectivo pliego de cláusulas administrativas 
particulares y pliego de prescripciones técnicas se podrán 
retirar, previo pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 
Zaragoza (teléfono 976 23 07 26; fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de Septiem-
bre de 2006.

Zaragoza, 27 de septiembre de 2006.–El Presidente, 
José Luis Alonso Gajón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 57.866/06. Resolución de 2 de octubre de 2006, de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes, por la que se anuncia la lici-
tación por el sistema de concurso por el procedi-
miento abierto de la asistencia técnica de clave: 
AC/03/008.01.3.

1. Entidad adjudicadora: Xunta de Galicia. Conse-
llería de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes. Dirección General de Obras Públicas. Subdirección 
General de Carreteras.

Edificios Administrativos de San Caetano. Santiago 
de Compostela - A Coruña (España).

Teléfono número: 981 54 50 45, telefax número: 981 54 47 91.
2. Categoría del servicio y descripción, número 

CPA, cantidad, opciones: CPV: 74231121, CPA: 7420.
Asistencia técnica para la realización de la expropia-

ción de la obra: Vía de alta capacidad Brión-Noia. Clave: 
AC/03/008.01.3.

Presupuesto de licitación: 261.356,65 euros.
3. Lugar de ejecución: A Coruña.
4. Posibilidad de que las personas jurídicas, deban 

indicar los nombres y la cuanlificación profesional del 

personal responsable de la ejecución del servicio: Es la 
indicada en la hora de valoración del pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares.

5. División por lotes: No.
6. Variantes: Se ajustará a lo especificado en el cua-

dro de características del pliego de prescripciones técni-
cas particulares.

7. Plazo de ejecución del contrato: 18 meses.
8. a) Solicitud de la documentación: Lo indicado en 

el apartado número 1.
Asimismo, también se podrán obtener los pliegos re-

lativos a esta contratación en la siguiente dirección de 
Internet: http://www.xunta.es/contratacion/.

Y en la copistería Copy Estudio, calle Nueva de Aba-
jo, 19-21, Santiago, teléfono: 981 59 33 85.

b) Fecha de solicitud: Hasta el 22 de noviembre 
de 2006.

9. a) Fecha límite de la recepción de las ofertas: 23 
de noviembre de 2006, hasta las 12:00 horas a.m.

b) Dirección: La indicada en el apartado número 1, 
y según se especifica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Idioma: Gallego, castellano o en los idiomas de la 
Unión Europea, acompañado de traducción oficial.

10. a) Personas admitidas a la apertura de las pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: La apertura económica se 
realizará a las 11 horas del día 11 de diciembre de 2006, 
en la sala de Juntas de la Dirección General de Obras 
Públicas, Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes.

La mesa de contratación comprobará en acto previo la 
documentación general (sobre A), según se especifica en 
el punto 2.3.7 Constitución y funcionamiento de la mesa, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas.

Fianza provisional: Dos por ciento (2%) del importe 
de contrata (5.227,13 euros).

Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe 
de adjudicación.

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la modali-
dad y por las personas o entidades que especifica la legis-
lación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes.

El pago se efectuará según lo establecido en el aparta-
do 11 del Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato.

Podrán aceptarse ofertas de agrupación temporal de 
contratistas según el artículo 24 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se so-
licitarán los medios de acreditación de la personalidad 
jurídica y capacidad previstos en el artículo 15 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

La solvencia económica o financiera y la solvencia 
técnica o profesional se acreditará según se especifica en 
el cuadro de características del pliego de prescripciones 
técnicas particulares de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta.

Tres meses conforme el artículo 89 del Real Decreto 
legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación del 
contrato.

Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

17. Información complementaria.
Modalidad de adjudicación elegida: concurso abierto, 

tramitación ordinaria. 18. Fecha de envío del anuncio: 2 
de octubre de 2006.

19. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 2 
de octubre de 2006.


