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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 1.386/07. Resolución del Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la contratación de un servicio para: 
« la comprobación de orígenes y procedencia del 
carbón suministrado a las centrales térmicas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras (IRMC).

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

c) Número de expediente: 2006/SG/8.I.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El servicio consiste en la 
toma de datos e informes correspondientes para la com-
probación de orígenes y procedencias del carbón sumi-
nistrado a las centrales térmicas.

b) División por lotes y número: Lote 1 Demarca-
ción: Principado de Asturias.

Lote 2 Demarcación: Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León.

Lote 3 Demarcación: Comunidad de Aragón, Catalu-
ña, Castilla-La Mancha y Andalucía.

c) Lugar de ejecución: En la demarcación corres-
pondiente.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total: 1.191.289,00 €.

Lote 1: 428.864,00 €.
Lote 2: 405.038,00 €.
Lote 3: 357.387,00 €.
5. Garantía provisional. Garantía provisional total: 

23.825,78 € (2% del importe total).
Garantía Lote 1: 8.577,28 €.
Garantía Lote 2: 8.100,76 €.
Garantía Lote 3: 7.147,74 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: IRMC.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, planta 7, 

despacho 60.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 913497622.
e) Telefax: 913497604.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05/03/2007 hasta las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se especifica en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 09/03/2007, hasta 
las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: IRMC.
2. Domicilio: P.º de la Castellana, 160, planta 7, 

despacho 60.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: IRMC.
b) Domicilio: P.º de la Castellana, 160, planta 7, 

despacho 36 (Sala de Juntas).
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 21/03/2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. 1.077,63 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). Publica-
do 09/01/2007.

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.inreca.es.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Gerente, Eduardo 
Fernández Marina. 

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: 22 de febrero de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

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

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, 17 de enero de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral, M.ª José Relinque Eleta. 

 2.810/07. Resolución del Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX) por la que se convoca li-
citación pública para la Decoración de la Feria 
ICFF 2007, del 19 al 22 de mayo en Nueva York 
(EEUU).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Procedi-
mientos de Contratación.

c) Número de expediente: 07/4016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Decoración Feria ICFF 
2007 (19-22 mayo).

c) Lugar de ejecución: Nueva York (EEUU).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 209.169 euros (a razón de 450 euros/metro cua-
drado, impuestos aplicables incluidos), en base a metros 
estimados (464,82 m2 x 450 €/m2).

5. Garantía provisional. 2% del precio máximo de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ICEX - Procedimientos de Contra-
tación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 913496136.
e) Telefax: 913490696.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): L-05-B.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: ICEX - Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

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): Mínimo: 5; 
Máximo: 20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ICEX.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 2007.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario. 
Máximo: 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de enero 
de 2007.

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.icex.es/
licitaciones.

Madrid, 18 de enero de 2007.–El Director General de 
Promoción, Pedro Moriyón Díez-Canedo. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 1.893/07. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del suministro de energía eléctrica 
en las sedes del Boletín Oficial del Estado desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 0100240.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica en las sedes del Boletín Oficial del Estado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 794.200, euros, IVA incluido.


