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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.seg-
social.es

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–La Subdirectora 
General de Administración y Análisis Presupuestario, 
M.ª José Relinque Eleta. 

 70.063/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los servicios de 
mantenimiento integral de las dependencias de 
los Servicios Centrales del Instituto Social de la 
Marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presu-
puestario.

c) Número de expediente: 2007 C 1033.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de mantenimiento integral de las dependencias de 
los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del Insti-
tuto Social de la Marina.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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). 125.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta 5.ª (Registro 

General).
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 66 31.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 0, subgrupo 1, categoría B (normativa 
actual).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 5 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Los documentos es-
tablecidos en los apartados 5, 6,7 y 8 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y en el apartado 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 (Registro 

General).
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 permi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

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

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.seg-social.es

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–La Subdirectora 
General, María José Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 68.118/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Fondo Español de Garantía Agraria por 
la que se anuncia la adjudicación de los servicios 
para la difusión de la conferencia anual sobre la 
información geográfica y la PAC, a celebrar en 
Madrid del 12 al 14 de noviembre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 006437/07-SER (271/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la difusión 

de la conferencia anual sobre la información geográfica y 
la PAC, a celebrar en Madrid del 12 al 14 de noviembre 
de 2007.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 11-9-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10-10-2007.
b) Contratista: Concepto Staff de Publicidad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.914,24.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Luis M. González-Quevedo Teje-
rina. 

 68.119/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Fondo Español de Garantía Agraria por 
la que se anuncia la adjudicación de los servicios 
de restauración con motivo de la celebración
de la conferencia anual sobre la información 
geográfica y la PAC, a celebrar en Madrid del 12 
al 14 de noviembre de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 006528/07-SER (312/07).

2. Objeto del contrato.

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

con motivo de la celebración de la conferencia anual so-
bre la información geográfica y la PAC, a celebrar en 
Madrid del 12 al 14 de noviembre de 2007.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 67.200.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8-10-2007.
b) Contratista: Mónico Gourmet, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.064,02.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Luis M. González-Quevedo Teje-
rina. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 69.995/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios de convocatoria de licitación, para 
la contratación por concurso público, procedi-
miento abierto, de los servicios de noticias de ca-
rácter nacional, autonómico e internacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 2007/548.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de noticias de 
carácter nacional recogidas por la Agencia y que versen 
sobre distintos aspectos de la actualidad, servicio diario e 
ininterrumpido de noticias de carácter autonómico, esta-
tal e internacional que reflejen la actualidad política, 
económica, financiera, social, cultural, etc. y servicio de 
noticias relativas a temas de salud de la propia Agencia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el Punto 3 de 

la Hoja Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el Punto 24 de la Hoja Resumen del 
Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 78.903 euros.

5. Garantía provisional. 1.578,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Di-
rección General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, Subdirección General de Admi-
nistración Financiera, Servicio de Gestión Económica, 
de 9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 - 20, sexta planta, 
despacho 6097.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915.964.487.
e) Telefax: 915.961.547/8.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Punto 5 de la 
Hoja Resumen del Pliego Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En mano en el Registro General del De-
partamento, en sobres cerrados y dirigidos a la Subdirec-
ción General de Administración Financiera o por correo.

2. Domicilio: Paseo del Prado 18 - 20.
3. Localidad y código postal: Madrid (28014) Es-

paña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el acto de 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 - 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer miércoles, contado a partir del 

día siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. El horario de presentación 
será el del Registro General del Departamento. En caso 
de envío por correo se atenderá a lo estipulado en el ar-
tículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

14. En su caso, sistema de notificación tele-
mática aplicable. http://www.msc.es/ciudadanos/
empresas/licitaciones/index.jsp.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral. Firmado: Javier Rubio Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 67.975/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia contrato 
de obras para adecuación de ribera en Frías 
(Burgos). Expediente 282/07-OB. Cofinanciado 
con fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 282/07-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación de ribera y 
margen izquierda del río Ebro en el entorno del puente 
medieval de Frías (Burgos). Cofinanciado con fondos 
FEDER.

c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (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): 199.929,55.

5. Garantía provisional. No se requiere por razón de 
la cuantía.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Ver punto 10 otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al final del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Dado el importe de la licitación, se requiere clasi-
ficación previa en el grupo K, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas 
del 18 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: En dos sobres cerra-
dos (sobre «1», documentación administrativa o general, 
y sobre «2», proposición económica y oferta técnica), 
junto con escrito de presentación. Cuando las proposicio-
nes se envíen por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha en que efectuó el envío en la oficina de Correos 
y comunicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la 
remisión del mismo mediante télex, telefax o telegrama, 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo de 
presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no 
será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad al plazo señalado en 
este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
2.º Domicilio: Paseo de Sagasta, 24-26.
3.º Localidad y código postal: Zaragoza 50006.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
b) Domicilio: Paseo de Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la Mesa 

de Contratación el 14 de enero de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las foto-
copias correspondientes a los respectivos pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y pliegos de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la calle 
Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono 976 23 07 26; 
fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 26 de octubre 
de 2007.

Zaragoza, 5 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
José Luis Alonso Gajón. 

 68.134/07. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso de consul-
toría y asistencia para la realización de tareas 
necesarias para el establecimiento del régimen de 
caudales ecológicos y de las necesidades ecológi-
cas de agua de las masas de agua superficiales 
continentales y de transición de la parte española 
de las demarcaciones hidrográficas del Guadiana 
y del Guadalquivir. Clave: 21.834.025/0411.

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: 21.834.025/0411.

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): Quince.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.809.204,01.

5. Garantía provisional. 36.184,08 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente - Dirección General del 
Agua. En el caso de agrupación temporal de empresas, 
deberá garantizar a todas las empresas que la constitu-
yan.

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: 10 de enero de 2008.

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: Apartados: 6 del cuadro de carac-
terísticas, II-2, y Anejo número 5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, debiendo cumplimentar el 
modelo que se adjunta al mencionado pliego (Criterios 
de selección).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 17 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado II.5 del pliego 
de cláusulas y se presentará entres sobres como se espe-
cifica en el apartado II.5.2 del mismo. En el caso de lici-
tar a varios de los concursos anunciados cuya fecha de 
presentación y apertura de proposiciones sea coincidente, 
los interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Do-
cumentación General) del concurso 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, documento cuyo 
modelo se menciona en el apartado 7.b), 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. Planta 
primera. 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): Sin 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, 28071.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008. Acto público. Sala 

de Reuniones de la segunda Planta del Departamento 
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).


