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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación del servicio de atención a los usuarios del 
Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ).

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

ses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

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). 151.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3.020,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la Ju-
ventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 6 y Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 15 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Juventud. Registro General.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71, Entreplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud. Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.injuve.mtas.es (apartado injuve, contrataciones).

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Presidente, Fran-
cisco Fernández Díez. 

 66.515/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 17 de octubre de 2007, por la que se 
convoca concurso público n.º 15/2008, para la 
adjudicación del contrato del servicio de emisión 
de vales de comida para el personal adscrito al 
Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: Expediente número 

15/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de emisión de 
vales de comida para el personal adscrito al Fondo de 
Garantía Salarial.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año, siendo como máximo hasta el 31 de diciem-
bre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 77.000,00.–Euros (setenta y siete mil euros).

5. Garantía provisional. 1.540,00 euros (mil qui-
nientos cuarenta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91.363.82.81/84.
e) Telefax: 91.363.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

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

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría General del Fondo de Garan-
tía Salarial.

2. Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11 horas 10 minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 66.516/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 18 de octubre de 2007, por la que se 
convoca concurso abierto número 12/2008, para 
la contratación del suministro de material de im-
prenta para el Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 12/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Sumi-
nistro de material de imprenta para el Fondo de Garantía 
Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del con-

trato hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 euros (sesenta mil euros).

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros (mil dos-
cientos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General del Fondo de Garan-
tía Salarial.–Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 363 82 08/84.
e) Telefax: 91 363 82 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta número 10.
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 de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: Once horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Madrid,, 26 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 66.517/07. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 18 de octubre de 2007, por la que se 
convoca concurso abierto número 13/2008, para 
la contratación del suministro de material de es-
critorio para el Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantia Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 13/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de material de imprenta para el Fondo de Garantía 
Salarial.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del con-

trato hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00 euros (cincuenta mil euros).

5. Garantía provisional.1.000,00 euros (mil euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General del Fondo de Garan-
tía Salarial, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 913.63.82.08/84.
e) Telefax: 913.63.82.44.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fondo de Garantiza Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
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 de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: Once horas veinte minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 64.920/07. 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 de la 
asistencia técnica en relación con la actualiza-
ción de las bases de datos SCATR y SIRGAS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 29/07.

2. Objeto del contrato.

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

contrato consistirá en:

La realización de los trabajos de homogeneización, 
grabación, verificación y archivo de la información en 
formato papel sobre las solicitudes y contratos de acceso 
de terceros a las instalaciones gasistas remitidas por los 
titulares de instalaciones en la base de datos SCATR, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Real 
Decreto 949/2001, al artículo 6.7 del Real Decreto 949/
2001 y el clausulado de los propios modelos de contrato 
para, de esta forma, posibilitar su posterior empleo como 
fuente de información en relación con el ejercicio del 
derecho de acceso.

El registro y la carga de datos en la base de datos 
SIRGAS que se reciben en formato electrónico, la reali-
zación del análisis de coherencia de los mismos, trata-
miento de datos y validación de los mismos, proceso en 
el que se detectan los errores y se procede a la subsana-
ción de los datos remitidos a la Comisión Nacional de 
Energía en virtud de la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, por la que se aproba-
ron los nuevos formularios oficiales para la remisión de 
información a la Dirección General de Política Energéti-
ca y Minas, a la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos y a la Comisión Nacional de Ener-
gía, de 15 de julio de 2002 (Anexo I del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas).

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: Boletín Oficial del Estado 
n.º 177, de fecha 25 de julio 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 explota-
ción. Importe total (euros). 175.000,00 €, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Graddo II, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Oferta económica glo-

bal para los dos años del contrato: 130.250,00 €, I.V.A. 
incluido.

Madrid, 22 de octubre 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). 

 66.491/07. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña) por la que se convoca concurso por 
procedimiento abierto para contratar el transpor-
te de material promocional a ferias en el primer 
trimestre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 161/007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte de hasta un 
máximo de 75.000 kilogramos de material promocional a 
ferias que se celebran en territorio de Estados pertene-
cientes a la Unión Europea o al Espacio Económico 
Europeo en el primer trimestre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000.

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

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28936.
d) Teléfono: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de Noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláu-
sulas 8, 9 y 10).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de nueve a catorce y de dieciséis a 
dieciocho horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: 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: José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El Importe del anuncio as-
ciende a 1.477,90 euros a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–La Subdirectora Ge-
neral Económico-Administrativa, Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Topete García. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 63.164/07. Resolución de la Subdirección General 

de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de consolidacion y reforma del 
edificio de Sanidad Exterior sito en la calle Mue-
lle Viejo, n.º 7, de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 727/O/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de consolidación y 
reforma del Edificio de Sanidad Exterior sito en la calle 
Muelle Viejo, n.º 7, de Palma de Mallorca.

c) Lugar de ejecución: Calle Muelle Viejo, n.º 7, 
Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución (meses): Once meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 986.370,97 €.

5. Garantía provisional. 19.727,42 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Parimonio Inmobiliario/
Delegación del Gobierno en Illes Balears.

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 8, C/ Consti-
tución, 4.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071/07071 
Palma de Mallorca.

d) Teléfono: 91 273 53 00, 91 273 53 20, 91 273 53 
27 / 971 21 81 00.

e) Telefax: 91 273 53 15/971 21 81 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C y declaración responsable de su vi-
gencia, subgrupo: Todos, categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares que se puede obtener en la dirección: 
www.map.es


