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 75.484/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Cantabria por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de las ofici-
nas situadas en el n.º 4 de la calle Luis Hoyos 
Sainz, de Santander, y de los CAISS de Santoña, 
Reinosa, Castro Urdiales, San Vicente de la Bar-
quera y Potes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social de Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Provincial.

c) Número de expediente: 39/CP-01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las oficinas del n.º 4 de la calle Luis Hoyos Sainz, de 

Santander, y de los CAISS de Santoña, Reinosa, Castro 

Urdiales, San Vicente de la Barquera y Potes para el 

año 2008.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce 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). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.200 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-

cional de la Seguridad Social de Cantabria.

b) Domicilio: Avda. Calvo Sotelo, 8.

c) Localidad y código postal: Santander 39002.

d) Teléfono: 942 20 42 10.

e) Telefax: 942 20 42 45.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Grupo U, subgrupo 1.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre 

de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-

nal de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Avda. Calvo Sotelo, 8.

3. Localidad y código postal: Santander 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-

cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avda. Calvo Sotelo, 8.

c) Localidad: Santander.

d) Fecha: 10 de enero de 2008.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe será a cargo del 

adjudicatario.

Santander, 5 de diciembre de 2007.–El Director Pro-

vincial, Juan José Pérez Aja. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 75.460/07. Resolución de la Subdirección General 
de Gestion Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
por la que se convoca subasta para la contrata-
ción de la obra: Proyecto básico y de ejecución de 
restauración de lienzos de la muralla del parador 
de turismo de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Supervisión y Tramitación.

c) Número de expediente: I041/007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de restauración de lienzos de la muralla del para-

dor de turismo de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

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). 346.165,67.

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, 28036.

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): grupo K, subgrupo 7, categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláu-

sula 9).

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: 29 de enero de 2008.

e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-

ciende a 1.570.26 euros a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–La Subdirectora 

General de Gestión Económico-Administrativa. Presi-

denta de la Mesa de Contratación del Instituto de Turis-

mo de España, Fdo.: Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 74.066/07. Resolución del Gabinete Técnico del 
Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso del proyecto de instalación 
de sistemas de extinción de incendio mediante 
agente extintor FE-13 y retirada de HALÓN-1301, 
en edificios del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gabinete Técnico del Subsecretario.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-

monial.

c) Número de expediente: OC2/07B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Proyecto de instalación 

de sistemas de extinción de incendio mediante agente 

extintor FE-13 y retirada de HALÓN-1301 en edificios 

del Departamento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 23 de marzo 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). 295.504,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2007.

b) Contratista: Control y Montajes Industriales 

CYMI, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 207.005,25 €.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–La Jefa del Gabi-

nete Técnico del Subsecretario, Rosa Fernández León. 

 74.067/07. Resolución del Gabinete Técnico de la 
Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación por la que se convoca concurso 
público, procedimiento abierto, para contratar el 
suministro de suscripciones a revistas y otras pu-
blicaciones periódicas para la hemeroteca del 
Departamento durante 2008 (22.12.10).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gabinete Técnico de la Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: SC-1/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de suscripcio-
nes a revistas y otras publicaciones periódicas para la 
hemeroteca del Departamento durante 2008 (22.12.10).

d) Lugar de entrega: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros): 75.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.500,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección Gene-

ral 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: Durante quince días naturales, contados a partir 

del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Ofi-

cial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesio-

nal: Según el pliego de cláusulas administrativas particu-

lares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 

horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 

día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.º Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 

baja.

3.º 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 2008.

e) Hora: Doce horas.

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

catario.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–La Jefa del Gabi-

nete Técnico de la Subsecretaria, Rosa Fernández León. 

 74.076/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Junta de Contratación del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se convoca concurso de asistencia 
técnica para realización de las encuestas gana-
deras del año 2008 y las de sacrificio de ganado 
en mataderos.

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 277, de 19 de noviembre 
de 2007, queda modificado el mismo en los siguientes 
términos:

8.a) Fecha límite de presentación: Donde dice «Has-
ta las 14:00 horas del día 4 de enero de 2007», debe decir: 
«Hasta las 14:00 horas del día 4 de enero de 2008».

9.d) Fecha: Donde dice: «16 de enero de 2007», 
debe decir: «16 de enero de 2008».

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (O.M. 17.05.05, B.O.E. 
02.06.05), Juan José Hernández Salgado. 

 74.077/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Junta de Contratación del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación por 
la que se convoca concurso de asistencia técnica 
para la obtención de información y resultados 
contables de 7.300 explotaciones agrarias incor-
poradas a la Red Contable Agraria Nacional, 
años 2008/2009.

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 276, de 17 de noviembre de 
2007, queda modificado así:

5. Garantía provisional: Donde dice «(2000,00 €)» 
debe decir: «(400,00 €)».

8.a) Fecha límite de presentación: Donde dice: «Has-
ta las 14:00 horas del día 4 de enero de 2007», debe decir: 
«Hasta las 14:00 horas del día 4 de enero de 2008».

9.d) Fecha: Donde dice: «16 de enero de 2007», 
debe decir: «16 de enero de 2008».

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (O.M. 17.05.05, B.O.E. 
02.06.05), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 74.079/07. Resolución del Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales por la que se adjudica la 
contratación del servicio de edición, impresión y 
encuadernación de las obras escogidas de Juan 
José Linz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: OELINZ02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ordinario.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del servicio 

de edición, impresión y encuadernación de las obras es-
cogidas de Juan José Linz.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 179, de 27 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 83.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30-10-2007.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Fotocompo-

sición.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 68.500,00.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Gerente, José 
Ángel Manzano García. 

 75.147/07. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación de un servicio de comunicaciones 
fijas de voz y una red privada de telefonía móvil 
así como su interconexión con la red corporativa 
de telefonía, dividido en dos lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Tecnolo-
gías de la Información.

c) Número de expediente: 0100300.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Un servicio de comunica-

ciones fijas de voz y una red privada de telefonía móvil, 
dividido en dos lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 156, de 30 de ju-
nio 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): 452.251,83 euros, IVA incluido. 
Lote n.º 1: 271.351,11 euros. Lote n.º 2: 180.900,72 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote n.º 1: 19 de noviembre de 2007. Lote 
n.º 2: 15 de octubre de 2007.

b) Contratista: Lote n.º 1: France Telecom España, 
S. A. Lote n.º 2: Telefónica Móviles España, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: 271.351,11 

euros, IVA incluido. Lote n.º 2: 180.900,72 euros, IVA 
incluido.

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–La Directora Gene-
ral, Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 74.031/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria por la que se adjudica la con-
tratación del servicio de mantenimiento integral 
del edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: PN 07/090.

2. Objeto del contrato.

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

del edifico de la calle Alcalá, 56, de Madrid, sede de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
de la Intervención General de la Seguridad Social, de 
determinadas unidades del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo (OPE) y del Instituto Nacional de gestión Sanitaria.

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

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 117.113,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.113,61.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Director del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier 
Muñoz Aizpuru. 


