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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.


