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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 414.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en Illes 
Balears. Registro General.

b) Domicilio: C/ Pere Dezcallar i Net, 3.
c) Localidad y código postal: 07003 Palma de Ma-

llorca.
d) Teléfono: 971 437 300.
e) Telefax: 971 437 398.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: En la forma que se 

determina en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Illes Balears.

2. Domicilio: Calle Pere Dezcallar i Net, 3.
3. Localidad y código postal: 07003 Palma de Ma-

llorca.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS en Illes 
Balears.

b) Domicilio: Calle Pere Dezcallar i Net, 3.
c) Localidad: 07003 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 13 de agosto de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18-05-2007.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 2007.–El Director 
General, P. D. (Resolución de la Dirección General del 
INSS de 3-8-2006, BOE 197, de 18-8-2006), el Director 
Provincial, Alfonso Ruiz Abellán. 

 35.838/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación del 
suministro de víveres para el buque sanitario de 
salvamento y asistencia «Juan de la Cosa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Cantabria.
c) Número de expediente: 07/1100.

2. Objeto del contrato.

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

para el buque sanitario de salvamento y asistencia maríti-
ma «Juan de la Cosa» desde junio a diciembre de 2007.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 76 de fecha 29 de 
marzo de 2007.

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). 90.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de mayo de 2007.
b) Contratista: Provimar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.697,16 euros.

Santander, 17 de mayo de 2007.–El Director Provin-
cial, Rafael Puente Pinedo. 

 35.876/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente de consultoría y asistencia para im-
plantación de un sistema de gestión de calidad en 
actividades preventivas realizadas por el Servicio 
de Sanidad Marítima y el mantenimiento del siste-
ma de gestión de calidad en la formación maríti-
ma, según la norma internacional ISO 9001:2000.

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 1029.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del expe-

diente de consultoría y asistencia para implantación de un 
sistema de gestión de la calidad en actividades preventias 
realizadas por el Servicio de Sanidad Marítima y el mante-
nimiento del sistema de gestión de calidad en la formación 
marítima, según norma internacional ISO 9001:2000.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 18, de 20 de enero 
de 2007.

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). 154.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2007.
b) Contratista: Alium Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.800,00.

Madrid, 16 de mayo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral, M.ª José Relinque Eleta. 

 36.070/07. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Suministro de alimentos para el 
Centro de Promoción de la Autonomía Personal 
de Bergondo (A Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1525/2006.

2. Objeto del contrato.

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

para el Centro de Promoción de la Autonomía Personal 
de Bergondo (A Coruña).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 306, de fecha 23 
de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 151.051,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2007.
b) Contratistas:

Lote 1: José Antonio Lema Lema.
Lote 2: José Antonio Lema Lema.
Lote 3: Carnes y Embutidos Luis Sanesteban Cao, So-

ciedad Limitada.
Lote 4: Desierto.
Lote 5: José Antonio Lema Lema.
Lote 6: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 33.447,50 euros.
Lote 2: 15.638,50 euros.
Lote 3: 35.689,35 euros.
Lote 4: Desierto.
Lote 5: 26.294,70 euros.
Lote 6: Desierto.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–El Director General, 
por delegación (Resolución 7/11/06), el Subdirector Ge-
neral de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera, 
Álvaro Veloso Lozano. 

 38.062/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los servicios de 
reparación y detección de posibles defectos de 
garantía en dique seco, del buque sanitario Juan 
de la Cosa, del Instituto Social de la Marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presu-
puestario.

c) Número de expediente: 2007 C 1011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de reparación y detección de posibles defectos de 
garantía en dique seco, del buque sanitario Juan de la 
Cosa, del Instituto Social de la Marina.

c) Lugar de ejecución: En el buque sanitario Juan de 
la Cosa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

166.000,00 euros p.m.l. (IVA exento).
144.000,00 euros (exento IVA) reserva por posibles 

reparaciones.

5. Garantía provisional. 6.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 66 31.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 19 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: los documentos esta-
blecidos en los apartados 5, 6, 7 y 9 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares y 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.
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 admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 2007.
e) Hora: 10,00 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). 28 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.seg-social.es.

Madrid, 28 de mayo de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral, M.ª José Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 35.780/07. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto mediante concurso la contra-
tación de formación en idiomas para personal 
directivo y predirectivo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: C121/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la acción 
formativa «Formación en idiomas para personal directi-
vo y predirectivo». Plan formación 2007-2008. Clave 
interna II-Formación.

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

ses): Desde el 17 de septiembre de 2007 hasta el 15 de 
julio de 2008 y desde el día 16 de septiembre de 2008 
hasta el 15 de julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 48.000 euros (cuarenta y ocho mil euros).

5. Garantía provisional: 960 euros (novecientos se-
senta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: Castellana, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartados 15 y 16 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18 horas 
del día 26 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro general de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

2.º Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
3.º Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, planta 17 de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

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

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.oepm.es.

Madrid, 23 de mayo de 2007.–La Directora General, 
María Teresa Mogin Barquín. 

 35.781/07. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se convoca por pro-
cedimiento abierto mediante concurso la contra-
tación de formación en idiomas inglés, francés y 
alemán destinada al personal de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

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

c) Número de expediente: C120/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la acción 
formativa formación en idiomas inglés, francés y alemán 
destinada al personal de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas. Plan formación 2007-2008. Clave interna II. 
Formación.

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

ses): Desde el primero de octubre de 2007 hasta el día 13 
de junio de 2008 y desde el día primero de octubre de 
2008 hasta el día 12 de junio de 2009.

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). 108.000 € (ciento ocho mil euros).

5. Garantía provisional. 2.160 € (dos mil ciento se-
senta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: Paseo Castellana, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 
y solvencia técnica y profesional: apartados 15 y 16
del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18 horas 
del día 26 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: Paseo Castellana, 75.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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: Sala de Juntas , planta 17 de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: Paseo Castellana, 75.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.oepm.es.

Madrid, 23 de mayo de 2007.–La Directora General, 
M.ª Teresa Mogín Barquín. 

 35.867/07. Resolución del Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras por la 
que se adjudica el concurso para la contratación 
de un servicio para: «La comprobación de oríge-
nes 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.

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

c) Número de expediente: 2006/SG/8.I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Toma de datos e informes 

correspondientes para la comprobación de orígenes y 
procedencias del carbón suministrado a las centrales tér-
micas.

c) Lote: Lote 1 Demarcación: Principado de Asturias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 18, sábado 20 ene-
ro 2007.

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

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


