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10. Otras informaciones. Las ofertas se presentarán 
todos los días laborables excepto los sábados o bien se-
gún lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.

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

Bilbao, 11 de julio de 2007.–El Director Provincial, 
D. Pedro Luis Río Oyarbide. 

 48.289/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Granada, por la que se convoca el Concurso Pú-
blico n.º 69/18/CP-1/08, para la contratación del 
servicio de vigilancia de diversos centros depen-
dientes de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Granada du-
rante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Granada.

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

c) Número de expediente: 114/18/CP-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de los servicios 
de vigilancia y seguridad en diversos centros dependien-
tes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en Granada en el periodo comprendido 
entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008.

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

ses): 24 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): 614.940,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to de licitación: 12.298,80 euros, constituida a favor de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Granada.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Granada.

b) Domicilio: Calle Restauradores, número 1.
c) Localidad y código postal: 18006 Granada.
d) Teléfono: 958 181 200.
e) Telefax: 958 132 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 23 de agosto de 2007, de nueve a cator-
ce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría B, o bien 
Grupo III, subgrupo 2, categoría B, de acuerdo con lo 
establecido en el punto 6.4.5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 23 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (de lu-
nes a viernes, de nueve a catorce horas).

2. Domicilio: Calle Restauradores, n.º 1.

3. Localidad y código postal: 18006 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Restauradores, n.º 1.
c) Localidad: 18006 Granada.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos de publicación de este concurso hasta 
un máximo de 2.700 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 de junio 
de 2007.

Granada, 25 de junio de 2007.–La Directora Provin-
cial, Ana Riaza Jorge. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 47.998/07. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público, por procedimiento abierto con 
tramitación ordinaria, para la contratación del 
suministro de dos vehículos Audi A6; 2.7 TDI, 
para el servicio de la Comisión Nacional de Ener-
gía, mediante arrendamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 79/06.

2. Objeto del contrato.

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

contrato es el suministro de dos vehículos Audi A6; 2.7 
TDI, para el servicio de la Comisión Nacional de Ener-
gía, mediante arrendamiento, incluidos el mantenimien-
to, reparación de averías y revisiones.

El alcance y los requisitos que deberá tener el contrato 
se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 270, de 11 de noviem-
bre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El presupuesto base de lici-
tación para la realización del presente contrato es de 
144.000,00 €, IVA incluido.

Se señala como presupuesto máximo de licitación la 
cantidad de 1.500,00 € mensuales por vehículos, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Empresa Monforte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio mensual por ve-

hículo: 1.350,00 €.
Arrendamiento: 1.052,00 €.
Mantenimiento: 98,00 €.
Seguro: 200,00 €.

Madrid, 12 de julio de 2007.–El Director Gerente, 
Pablo Fernández García, en virtud de la delegación de 
competencias adoptada por la Presidenta de la Comisión 
Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de marzo 
de 2006 (BOE: 13 de abril de 2006). 

 48.040/07. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato: Impresión editorial de publi-
caciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

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

c) Número de expediente: 049/007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial de las 

publicaciones: Costa de Almería, Costa del Sol, Mallor-
ca, Menorca, Ibiza y Formentera, Gran Canaria, Teneri-
fe, Lanzarote, Costa Brava, Costa Daurada, Costa del 
Azahar, Costa Blanca, Costa de Valencia, Rías Gallegas, 
Costa Cálida y Costa Tropical.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: N.º 104, de 1 de mayo 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): 93.700.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2007.
b) Contratista: Egraf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.596 euros.

Madrid, 12 de julio de 2007.–La Subdirectora General 
Económico-Administrativa, Presidenta de la Mesa de 
Contratación de Turespaña, Paloma Topete García. 

 48.041/07. Resolución del Instituto de Turismo de 
España (TURESPAÑA) por la que se convoca 
concurso por procedimiento abierto para contra-
tar el servicio integral de seguridad del Palacio de 
Congresos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 107/007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio Integral de Se-
guridad del Palacio de Congresos de Madrid, año 2008, 
según los siguientes apartados: 1.º Servicio de vigilancia 
permanente, 2.º Servicio de vigilancia adicional solicita-
da por el cliente, 3.º Servicio de mantenimiento contra 
incendios.

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.º Servicio de vigilancia permanente 535.484, 
42 euros (IVA incluido). Hora extra no prevista 15, 87 
(precio no variable en función de día laborable, festivo o 
periodo nocturno (IVA incluido). 2.º Servicio de vigilan-
cia adicional solicitada por el cliente; Canon fijo mínimo 
anual: 20.992 euros (IVA aparte), Canon variable míni-
mo sobre facturación y tarifas autorizadas 20 por ciento 
(IVA aparte), 3.º Servicio de mantenimiento contra in-
cendios: 9.653, 25 euros (IVA incluido). Los apartados 1 
y 3 suponen gastos, el apartado 2 supone ingresos.

5. Garantía provisional. 10.902, 76 euros.
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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: 91.343.34.25/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo III, subgrupo 2, categoría C, o su equi-
valente Grupo M, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláu-
sula 10).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de ocho a quince 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: 18 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 831, 31 euros a cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de julio de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 48.044/07. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM), por la que se 
anuncia la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización de un proyecto 
de evaluación de la presencia de nematodos del 
género Anisakis en las 23 principales especies 
comercializadas en fresco en el mercado espa-
ñol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM).

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

c) Número de expediente: 59/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato para la realiza-

ción de un proyecto de evaluación de la presencia de ne-
matodos del género Anisakis en las 23 principales espe-
cies comercializadas en fresco en el mercado español.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 100, de 26 de abril 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). Doscientos veintidós mil 
euros (222.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Infraeco, Estructura y Ecología, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y ocho 

mil setecientos euros (188.700 euros).

Madrid, 11 de julio de 2007.–El Presidente, Juan Car-
los Martín Fragueiro. 

 48.045/07. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM), por la que 
anuncia la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización de una medida 
innovadora para la recuperación, gestión y valo-
rización de los descartes pesqueros generados por 
la flota española que faena en los caladeros at-
lántico y mediterráneo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM).

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

c) Número de expediente: 20/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato para la realiza-

ción de una medida innovadora para la recuperación, 
gestión y valorización de los descartes pesqueros genera-
dos por la flota española que faena en los caladeros atlán-
tico y mediterráneo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 72, de 24 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos setenta mil 
euros (370.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Cooperativa de Armadores de Pesca 

del Puerto de Vigo, Sociedad Cooperativa Limitada 
(ARVI).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta mil 

euros (360.000 euros).

Madrid, 11 de julio de 2007.–El Presidente, Juan Car-
los Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 47.958/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato «Servicio de atención a los caballos 
de tiro de las caballerizas del Palacio Real de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 
Actos Oficiales, Teléfono: 91 454 87 83, Fax: 91 454 87 36, 
Correo electrónico: fermin.arévalo@patrimonionacional.es.

c) Número de expediente: 2007/855-AOOAO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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): 75.000,00 euros. Ejercicio 2007, 30.000,00 euros, 
y ejercicio 2008, 45.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 57360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado G) del cuadro anexo 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contado a partir del siguiente al de publica-
ción del presente anuncio. Si el plazo terminara en sába-
do, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente .

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 19 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe de publicación de este anuncio as-
ciende a 985,26 euros.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administración.es y 
http://www.patrimonionacional.es.

Palacio Real, 9 de julio de 2007.–El Gerente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional (por de-
legación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de 
mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 


