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 67.510/07. Resolución del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid, 
por la que se convoca concurso público para la 
contratación de los servicios de mantenimiento a 
todo riesgo de diversos ascensores instalados en 
distintas dependencias de la Dirección Provincial 
de Madrid, durante el periodo de 1 de enero de 2008 
a 31 de diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 28/CP-005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento a todo riesgo de diversos ascensores, plataformas 
elevadoras de personas, y salvaescaleras instalados en 
distintas dependencias de la Dirección Provincial de 
Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
durante el periodo de 1 de enero de 2008 a 31 de diciem-
bre de 2009.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 101.440,56 euros.

5. Garantía provisional. 2% presupuesto base de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, número 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91-590.73.36.
e) Telefax: 91-413.93.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los pliegos de cláu-
sulas administrativas y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les siguientes a la fecha de la publicación del anuncio, a 
las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle López de Hoyos, número 169-171.
3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

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: Dirección Provincial de Madrid del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, número 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 67.509/07. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituo de Turismo de España 
(Turespaña) por la que se convoca concurso por 
procedimiento abierto para contratar el transporte 
de material promocional vía TIR, durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 164/007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte de hasta un 
máximo de 200.000 kilogramos de material promocio-
nal, vía TIR, a ciudades donde tengan dependencias las 
OETS cuya sede se encuentra en Estados pertenecientes 
a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, 
durante 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). 60.000.

5. Garantía provisional. No se exige.
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 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: 21 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 horas y de dieci-
séis a dieciocho 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: 11 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, 31 de octubre de 2007.–La Subdirectora Ge-
neral Económico-Administrativa, Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Topete García. 

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

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–La Directora 
Provincial, Carmen López Hidalgo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 65.748/07. Anuncio de la Subdelegación del Go-

bierno en Castellón sobre la contratación del 
servicio de vigilancia y mantenimiento de alarma 
en la Oficina de Extranjeros, y mantenimiento de 
alarma en el Área de Sanidad y los almacenes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Cas-
tellón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habilita-
ción.

c) Número de expediente: 2007/12008001S0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
mantenimiento de alarma en la Oficina de Extranjeros, y 
mantenimiento de la alarma en el Área de Sanidad y los 
almacenes.

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

ses): 01-01-2008 al 31-12-2009.

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): 97.800.

5. Garantía provisional: 1.956 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Habilitación de la Subdele-
gación del Gobierno en Castellón (de lunes a viernes, 
de 9 a 14 horas).

b) Domicilio: Plaza María Agustina, 6.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12003.
d) Teléfono: 964/75 90 00.
e) Telefax: 964/22 16 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha límite de presentación 
de propuestas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo H, Subgrupo 2, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días na-
turales a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Habilitación de la Subdele-
gación del Gobierno en Castellón.

2. Domicilio: Plaza María Agustina, 6.
3. Localidad y código postal: Castellón, 12003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 01-02-2008.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Caste-
llón.

b) Domicilio: Plaza María Agustina, 6.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Castellón de la Plana, 22 de octubre de 2007.–El Sub-
delegado del Gobierno en Castellón, Antonio M. Lorenzo 
Górriz. 

 67.479/07. Resolución de la Subdelegación del 
Gobierno en Segovia por la que se anuncia con-
curso para adjudicación del servicio de limpieza 
de las oficinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Se-
govia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Régimen 
Económico y Presupuestario.

c) Número de expediente: 40008001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización del Servicio 
de limpieza de las oficinas de la Subdelegación del Go-
bierno en Segovia (planta baja, entrada, porche, escalera 
principal y vestíbulo distribuidor planta primera, así 
como una superficie de 600 metros cuadrados en el ala 
derecha de la planta segunda, por un período de dos 
años).

c) Lugar de ejecución: Plaza del Seminario, 1, de 
Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre 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). 58.800 euros.

5. Garantía provisional. 1.176 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Sego-
via.

b) Domicilio: Plaza del Seminario, 1.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
d) Teléfono: 921759000.
e) Telefax: 921759101.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de quince días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El indicado en el punto 6.3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Plaza del Seminario, 1.
3. Localidad y código postal: Segovia, 40001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Sego-
via.

b) Domicilio: Plaza del Seminario, 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: A los diez días naturales de finalización 

de la presentación de ofertas. Si coincidiera con día sába-
do o inhábil el acto de referencia se llevaría a cabo al si-
guiente día hábil.

e) Hora: A las doce.

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

Segovia, 26 de octubre de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Francisco Javier Reguera García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 65.755/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia: Concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto refundido de 
implantación de los planes de emergencia de las 
presas de Monteagudo de las Vicarías, Maidevera 
y La Tranquera (Zaragoza), Yesa (Navarra) y 
Montearagón (Huesca), pertenecientes a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro.–Clave: 
09.199.012/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 09.199.012/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Ebro.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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): 3.941.327,17.

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

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 09 ó 91 597 59 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 7, Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 13 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varias de las obras anunciadas cuya fecha de presenta-
ción y apertura de proposiciones sea coincidente, los in-
teresados podrán incluir en el sobre 1 (Documentación 
General) de la obra cuya clave sea la más baja, toda la 
documentación requerida y en el resto de los sobres 1 
deberán incluir necesariamente, al menos, la garantía 
provisional correspondiente, copia autenticada por nota-
rio del certificado de clasificación, documento en el que 
se notifique la clave y título de la licitación en la cual se 
encuentra el resto de la documentación, y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2008. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once (11).

10. Otras informaciones: La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas incluido el impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego y el artículo 80.4 del RGLCAP. En todos los 
sobres, así como en el fax o telegrama de comunicación, 
deberá figurar claramente el CIF y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como la clave y título que figura en el encabezado de este 
anuncio, y dirigido al Órgano de Contratación (ver pun-
tos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P. D. (Orden 224/2005, de 28 de enero), el 
Subdirector General de Programación Económica, Juan 
Mangas Guisado. 

 65.756/07. Resolución del Secretario General 
para el Territorio y la Biodiversidad por la que se 
anula la licitación del «Concurso de consultoría y 
asistencia para la inspección y vigilancia de las 
obras de construcción del Embalse de Biscarrués 
y variante de carreteras. T.M. de Bisacarrués, 
(Huesca). Clave: 09.127.160/0611.

Con fecha de 17 de octubre de 2007 el Secretario Ge-
neral para el Territorio y la Biodiversidad ha resuelto 
anular la licitación del concurso de referencía.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–La Ministra de Medio 
Ambiente, P.D. (O. MAN 224/2005 de 28 de enero, BOE 
de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General de 
Programación Económica, Juan Mangas Guisado. 

 65.757/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se anuncia: Concurso de consul-
toría y asistencia técnica a la Dirección General 
del Agua en trabajos de cooperación en materia de 
agua en Latinoamérica. Clave: 21.803.767/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 21.803.767/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

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

ses): Veinticuatro.


