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c) Localidad y código postal: Vigo, 36204.
d) Teléfono: 98 622 12 88.
e) Telefax: 986 22 82 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día, a 
partir del día siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día, a partir del día siguiente a la 
publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Calle México, 29, bajo.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36204.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle México, 29, bajo.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: Once de diciembre de dos mil siete.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Vigo, 6 de noviembre de 2007.–La Directora Provin-
cial, Amelia María García Pérez. 

 70.247/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
convoca licitación para el suministro de energía 
eléctrica en el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: Concurso 7/2008. Expe-
diente 8/1608.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acceso a redes y suminis-
tro de energía eléctrica a las sedes del I.N.S.H.T: Madrid, 
Barcelona , Sevilla y Vizcaya, 2008-2009.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote 1: CNCT de 
Barcelona. Lote 2: SS.CC. y CNNT, en Madrid. Lote 3: 
CNMP de Sevilla. Lote 4: CNVM de Vizcaya.

d) Lugar de entrega: Sedes del I.N.S.H.T.
e) Plazo de entrega: Se recepcionará mensualmente.

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). 885.500, IVA incluido. Importe máximo por 
Lotes: 165.500, Barcelona; 320.000, Madrid; 220.000, 
Sevilla y 180.000, Vizcaya.

5. Garantía provisional. 17.700 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/363 42 46.
e) Telefax: 91 363 41 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en los puntos 6.1.e) y 6.3 del Pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 3 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
punto 6 del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: Calle Torrelaguna 73.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: Calle Torrelaguna, 73.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10 h.

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

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.mtas.es/insht/tablon.htm.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Director del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Ángel Rubio Ruiz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 68.443/07. Resolución del Director General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de suministro de un sistema de 
análisis de potencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: M07.009.13.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 37.07 Suministro de un 

sistema de análisis de potencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 216, de 8 de septiem-
bre 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). 130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Adler Instrumentos, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.340,00 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Director General 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Bernardo Lorenzo Almendros. 

 69.116/07. Resolución del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX) por la que se convoca 
licitación pública para la Decoración de Congre-
so Exporta 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Procedi-
mientos de Contratación.

c) Número de expediente: 07/4640.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Decoración del Congreso 
Exporta 2008, que se celebrará en Madrid, en el Centro 
de Convenciones de IFEMA, durante los días 3 y 4 de 
junio de 2008.

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

ses): 8 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). 700.000 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio máximo de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ICEX-Procedimientos de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 913496136.
e) Telefax: 915760227.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): L-05-D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2008, 
hasta 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: ICEX-Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ICEX.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 14.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario. 
Máximo 1.500 euros.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de noviem-
bre de 2007.

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.icex.es.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Información e Inversiones, Mario Buisán García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 68.549/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso convocado para la realización 
del estudio «Observatorio del consumo y la distri-
bución agroalimentaria (2007-2009)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Industrias, Innovación y Comerciali-
zación Agroalimentaria.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Obtener variables cuali-

tativas y cuantitativas sobre los hábitos de consumo de la 
población y las tendencias de la distribución de los pro-
ductos alimentarios, potenciando la distribución y los te-
mas monográficos respecto del estudio anterior.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de 6 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). Importe total: 525.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: Institut Ildefons Cerdá.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.000,00 €. Con el 

siguiente desglose: 2007: 60.000,00 €; 2008: 240.000,00 
€ y 2009: 120.000,00 €.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Algado. 

 68.550/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, de asistencia técnica para la 
obtención de información y resultados contables 
de 7.300 explotaciones agrarias incorporadas a la 
Red Contable Agraria Nacional, años 2008/2009 
(74141100-0).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: VC-7/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
obtención de información y resultados contables de 

7.300 explotaciones agrarias incorporadas a la Red Con-
table Agraria Nacional, correspondientes a los ejercicios 
2008/2009 (74141100-0).

b) División por lotes y número: Lote 1: Obtención 
de información y resultados contables correspondientes a 
los ejercicios 2008/2009 de 7.300 explotaciones agrarias 
incorporadas a la Red Contable Agraria Nacional 2007. 
Lote 2: Mantenimiento de una oficina contable virtual 
para el tratamiento integral de los documentos contables 
generados por el programa RECAN.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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). Importe total: 3.445.000,00 € (Año 2007: 0,00 €; 
Año 2008: 861.250,00 €. Año 2009: 1.722.500,00 €. 
2010: 861.250,00 €). Lote 1: 2.920.000,00 € (año 2007: 
0,00 €; año 2008: 730.000,00 €; año 2009: 1.460.000,00 
€, año 2010: 730.000,00 €). Lote 2: 525.000,00 € (año 
2007: 0,00 €; año 2008: 131.250,00 €; año 2009: 
252.500,00 €; año 2010: 131.250,00 €).

5. Garantía provisional. Lote 1: 2% del presupuesto 
base de licitación (2000,00€), por el número de explota-
ciones ofertadas, indicándose, además, en el documento 
constitutivo de la garantía, el número de explotaciones 
por Comunidad Autónoma al que corresponde dicho im-
porte. Mínimo 200 explotaciones por licitador. Lote 2: 
2% del presupuesto total de licitación (10.500,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Area de Contratación (Subdirección 
General de Administración Económica y Patrimonial).

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91-347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 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: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 4 de enero 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 31 de octubre 
de 2007.

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.mapa.es.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 70.477/07. Anuncio del Ciber Enfermedades 
Respiratorias por el que se convoca concurso de 
licitación pública para la contratación de los 
servicios de una entidad auditora para la elabo-
ración de la auditoría de cuentas anuales y 
cuentas justificativas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciber Enfermedades Respiratorias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 07/21/OT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de auditoría 
para las cuentas anuales del CibeRes y de las cuentas 
justificativas anuales.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ciber Enfermedades Respi-

ratorias. Bunyola. Illes Balears.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses):

Cuentas anuales: 31 de mayo de cada año.
Cuenta justificativa: Un mes desde la finalización de 

la ejecución de la subvención.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00 euros.

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

a) Entidad: Ciber Enfermedades Respiratorias.
b) Domicilio: Fundación Caubet Cimera, Recinto 

Hospital Joan March, Ctra. Sóller, km 12.
c) Localidad y código postal: 07110 Bunyola, Illes 

Balears.
d) Teléfono: 971011772.
e) Telefax: 971148442.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el día siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: La relacionada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ciber Enfermedades Respiratorias.
2. Domicilio: Fundación Caubet Cimera, Recinto 

Hospital Joan March, Ctra. Sóller, km 12.
3. Localidad y código postal: 07110 Bunyola, Illes 

Balears.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciber Enfermedades Respiratorias.
b) Domicilio: Fundación Caubet Cimera, Recinto 

Hospital Joan March, Ctra. Sóller, km 12.


