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 55.402/07. 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 definitiva del contrato elaboración de un 
estudio sobre el Turismo de Montaña en España.

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: 0069/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un estu-

dio sobre el Turismo de Montaña en España.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: El anuncio de licitación fue 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 144, 
de fecha 16 de junio 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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista: Innova Netgrup, S.L. N.I.F. B60385382.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros.

Madrid, 29 de agosto de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Es-
paña (Turespaña), Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 56.315/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Fondo Español de Garantía Agraria por 
la que se convoca concurso por el procedimiento 
abierto para la contratación de los servicios nece-
sarios para la difusión de la conferencia anual 
sobre la información geográfica y la PAC.

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. Teléfono: 91 3476489 ó 3476534.

c) Número de expediente: 6437/07-SER (271/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la difusión 
de la conferencia anual sobre la información geográfica y 
la PAC a celebrarse los días 12, 13 y 14 de noviembre en 
Madrid.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 88.000 euros, incluido IVA.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28004.

d) Teléfono: 91 347 65 34.
e) Telefax: 91 347 63 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
10 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 día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
c) Localidad: 28004-Madrid.
d) Fecha: Se indicará en la página web del Orga-

nismo.
e) Hora: Se indicará en la página web del Orga-

nismo.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario (1.816,58 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 
(El FEGA, anuncios sobre contratos).

Madrid, 6 de septiembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Luis M. González-Quevedo Teje-
rina. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 55.385/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Trabajos de conserva-
ción preventiva en elementos decorativos del 
Monasterio de Yuste (Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Restauración, Teléfonos: 91 454 87 29/30, Fax: 
91 454 87 28.

c) Número de expediente: 2007/1065-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 126.000,00 €. Ejercicio: 2007: 40.000,00 € y 
ejercicio 2008: 86.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.520,00 €.
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: 7360.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, subgrupo 5, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contando 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 24 de octubre 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 939,08 €.

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.administracion.es 
y http://www.patrimonionacional.es.

Madrid, 28 de agosto de 2007.–El Secretario del Patri-
monio Nacional (en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 17.1.2 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre), 
Carlos de la Torre Lluch. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 55.390/07. Resolución del Instituto Nacional de 

Administración Pública por la que se convoca 
concurso relativo al servicio de distribución insti-
tucional de libros y revistas publicados por el 
Instituto Nacional de Administración Pública, y 
mailing de publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.


