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 77.925/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso 
2007 C 1001 de seguridad en nuestras sedes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración y Secretaria.

c) Número de expediente: 2007 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de 

la Dirección Provincial del I.S.M. de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 3 de octubre 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). 105.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Segur Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.844,83 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–Jesús Villarejo 
Salvador. 

 77.970/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Málaga por la que se anuncia la adjudicación de 
la subasta abierta número 07/190 para la realiza-
ción de las obras de reforma del sistema de aire 
acondicionado instalado en la Administración de 
la Seguridad Social de Marbella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Málaga.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 77.937/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) por la que se publica anuncio 
para la enajenación, mediante el procedimiento de 
concurso abierto de una planta prototipo de pro-
ducción de biodiesel, situada en Alcalá de Henares 
(Madrid).

1.  Entidad convocante:

a) Organismo: Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE).

b) Dependencia que tramita el Expediente: Departa-
mento de Contratación, Compras y Servicios del IDAE.

c) Dirección: C/ Madera, 8 (con trasera en C/ San 
Roque, n.º 7) (28004 Madrid). Teléfono: 91 456 49 00. 
Fax: 91 523.04.14.

d) Número de expediente: V.5636.2/07.

2. Objeto de la convocatoria:

a) Bienes objeto de enajenación: Una planta prototipo 
de producción de biodiesel con una capacidad productiva 
máxima de 15.000 toneladas de biodiesel/año, situada en 
el término municipal de Alcalá de Henares, en la Comuni-
dad de Madrid, en concreto en la calle Pío Font y Quer, 
parcela 25 del polígono industrial La Garena, sector 42-B. 
No son objeto de venta los terrenos sobre los que se ubica 
la planta, los cuales son propiedad del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, con quien se formalizará un contrato de 
arrendamiento con vigencia hasta 2026.

No es objeto de esta convocatoria la enajenación de 
derechos de propiedad industrial e intelectual de la tecno-
logía desarrollada entre la Universidad Complutense de 
Madrid y el IDAE para la producción de biodiesel a partir 
de aceites vegetales, en base a la cual se ha desarrollado 
la planta prototipo. La planta que se enajena está exenta 
de pago de canon tecnológico, no así la construcción de 
otras posibles plantas con la misma tecnología, que re-
querirá previo acuerdo con los propietarios de los dere-
chos (UCM - IDAE).

b) Destino de la convocatoria: Empresas con capaci-
dad técnica y empresarial interesadas en el negocio de la 
fabricación de biodiesel a partir de aceites vegetales.

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

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

4. Precio mínimo de enajenación:

No existe precio mínimo para la enajenación de 
planta.

La oferta mínima para la renta de los terrenos deberá 
ser de 49.902 €/año, más IVA (correspondiente al 6% del 
valor de tasación).

5. Obtención de documentación, información y pre-
sentación de solicitudes:

Los interesados podrán retirar la documentación de 
concurso en la recepción de IDAE, c/ Madera, 8 (28004 
Madrid), de lunes a jueves, en horario de 9 a 14 horas, y 
de 16 a 17,30 horas, y los viernes en horario de 9 a 14 
horas. En el mismo horario se podrán atender consultas 
en las siguientes dependencias de IDAE:

Cuestiones Administrativas y de procedimiento: De-
partamento. Contratación, Compras y Servicios, teléfo-
no: 91-456-49-88.

Cuestiones Técnicas: Departamento de Biocarburan-
tes. Teléfono 91-456-49-57.

La documentación relativa al concurso estará disponi-
ble, asimismo, en la página web de IDAE, www.idae.es.

Los interesados podrán efectuar una visita técnica a la 
Planta, para ello:

Deberá solicitarse fecha, vía fax, al n.º 91.523.04.14 
dirigido al Dpto. de Biocarburantes de IDAE, antes de las 
14 horas de día 14 de enero de 2008, indicando datos de 
contacto y del representante autorizado de la empresa, así 
como las personas (incluyendo fotocopia de DNI) que 
asistirían. No se garantiza posibilidad de realizar visitas 
que sean solicitadas fuera de estos plazos, quedando su-
peditadas a la disponibilidad del personal para su aten-
ción y a la coordinación con el resto de actividades a de-
sarrollar en planta.

IDAE coordinará las visitas y notificará a los solici-
tantes, vía fax, fecha y hora de visita, con una antelación 
mínima de 3 días naturales a la fecha en que se convoca 
la visita.

Las visitas se desarrollarán en días laborables entre 
los días 21 y 25 de enero de 2008.

Los asistentes a la visita de forma personal y el repre-
sentante de la persona jurídica a quien representen debe-
rán firmar documento de compromiso de confidenciali-
dad.

6. Plazo para retirada de documentación:

La documentación a consultar por los interesados, es-
tará disponible hasta el día 1 de febrero de 2008.

7. Documentación a presentar, requisitos y demás 
condiciones:

Los requisitos específicos, documentación a presentar 
y demás condiciones a cumplir, están referidos en el 
pliego de condiciones particulares y pliego de especifica-
ciones técnicas, que forma parte de la documentación a 
retirar por los interesados.

8. Presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas concluirá a las 
14:00 horas del día 4 de febrero de 2008. Las ofertas, 
acompañadas de la documentación requerida deberán 
presentarse en las oficinas de IDAE (entrega de docu-
mentación por C/ San Roque, n.º 7, 28004 Madrid), 
haciendo constar el número de expediente.

9. Apertura de proposiciones:

La apertura pública de proposiciones económicas se 
realizará en la sede de IDAE (Calle Madera, 8), el viernes 
día 8 de febrero de 2008, a las 12 horas.

10. Garantía provisional:

Los licitadores deberán constituir garantía provisio-
nal, en forma de aval bancario, por importe de ciento 
cincuenta mil euros (150.000 euros), la cual deberá ser 
presentada en sobre independiente convenientemente 
identificado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Valladolid.

c) Número de expediente: 04-47/CP-0004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de la energía 

eléctrica para el edificio sede de las Direcciones Provincia-
les de la Tesorería General de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y centros depen-
dientes de ambas Entidades en Valladolid y provincia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 76, de fecha 
29/03/2007.

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). 359.484,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Valladolid, 12 de diciembre de 2007.–El Director 
Provincial, Eleazar María Ortiz Herranz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial; Sección Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 07/190.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma del 

sistema de aire acondicionado instalado en el local donde 
se ubica la Administración de la Seguridad Social 29/01 
de Marbella (29/04 de Málaga).

c) Lote: Sin división.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 244, de 11 de octubre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 171.358,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Enermes, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.395,84 euros.

Málaga, 13 de diciembre de 2007.–El Director Pro-
vincial, Javier de Santiago Pérez. 



BOE núm. 2 Miércoles 2 enero 2008 37

11. Gastos de anuncios:

El coste de los anuncios y demás gastos de enajena-
ción serán por cuenta del adjudicatario del concurso.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Enrique Jiménez Larrea. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 77.835/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Junta de Contratación, por la 
que se convoca concurso, procedimiento abierto, 
para la contratación de los servicios necesarios 
para la participación del MAPA en la Feria ALI-
MENTARIA 2008, en Barcelona.

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 300, de 15 de diciembre de 
2007, queda modificado el mismo en los siguientes tér-
minos:

9. Apertura de las ofertas.

d) Fecha: Donde dice: «El segundo miércoles hábil 
siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas», debe decir: «El 16 de enero de 2008».

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P.D. (Orden APA/1603/2005 de 
17.05, BOE. 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 

 77.836/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se convoca Concurso Público, 
procedimiento abierto, para el suministro de Kits 
que permitan realizar como mínimo 1.300.000 
análisis para la detección de anticuerpos específi-
cos frente al virus de la Enfermedad Vesicular 
Porcina en sueros porcinos, por el método Enzyme 
Linked Inmunosorbent Assay (Elisa).

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 Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 08/81.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Kits que 
permitan realizar como mínimo 1.300.000 análisis para 
la detección de anticuerpos específicos frente al virus de 
la Enfermedad Vesicular Porcina en sueros porcinos, por 
el método Enzyme Linked Inmunosorbent Assay (Eli-
sa).

d) Lugar de entrega: Ver Pliego.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego.

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). 980.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del importe de adjudica-
ción: 19.600 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad Ani-
mal.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 62, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Teléfono: 91 347 83 22.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada como fecha límite de 
presentación de ofertas en el apartado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/02/08.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de diciem-
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. Página web 
www.mapa.es.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (O. APA/1603 de 17-05-2005, 
BOE.02-06-2005), Juan José Hernández Salgado. 

 77.837/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso abier-
to para la contratación de un suministro de 
revistas y otras publicaciones periódicas para 
distintas unidades de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Agricultura y Alimentación, Subdirección 
General de Apoyo y Coordinación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de revistas y 
otras publicaciones periódicas para distintas unidades de 
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación du-
rante el año 2008.

c) División por lotes y número: Totalidad del sumi-
nistro.

d) Lugar de entrega: Según Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver Anexo I del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 83.500,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del Presupuesto de Lici-
tación 1.670,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo y Coor-
dinación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, Despa-
cho EP 2.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 82 44.
e) Telefax: 91 347 69 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a contar a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución.

b) Documentación a presentar: Segun lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Junta de Contratación, Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, n.º 1, Salón 
de Actos.

c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Segundo miércoles hábil desde la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 Horas.

10. Otras informaciones. Cualquier aspecto técnico 
podrá ser consultado en la Subdirección General de Apo-
yo y Coordinación, Paseo de la Infanta Isabel, 1, Despa-
cho EP 2, 28014 Madrid, teléfono 91 347 82 44.

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

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P.D. (O.M. 17/05/05, BOE. 02/06/
05), Juan José Hernández Salgado. 

 77.838/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se convoca Concurso Pú-
blico por Procedimiento Abierto, para adquisición 
de diverso Material fungible para el funciona-
miento ordinario del Laboratorio Central de Ve-
terinaria de Algete (Madrid).

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 Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 08/44.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diverso Material fungi-
ble para el funcionamiento ordinario del Laboratorio 
Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

c) División por lotes y número: 6 Lotes.
d) Lugar de entrega: Laboratorio Central de Veteri-

naria, Ctra. de Algete, Km. 8. 28110 Algete (Madrid).
e) Plazo de entrega: treinta días a partir de la fecha 

de la firma del Contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


