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 14.481/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Teruel por la que se convoca concurso por proce-
dimiento abierto, y tramitación urgente, para la 
contratación del servicio de limpieza de los loca-
les dependientes de esta Dirección Provincial, de 
la Dirección Provincial del INSS y zonas comu-
nes con el Gobierno de Aragón (Servicio Provin-
cial de Salud y Consumo y Gerencia de Atención 
Primaria) en Teruel, para el período 01/04/2008 
a 31/03/2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social de Teruel.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales cita-

dos anteriormente, en la provincia de Teruel, según relación 

que figura en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 2008 al 31 

de marzo de 2010.

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 explota-

ción. Importe total (euros). 195.250,00 euros, según las 

siguientes anualidades: Período 01/04/2008, a 31/03/2009; 

93.250,00 euros, y período 01/04/2009 a 31/03/2010; 

98.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Serán facilitados de nueve a catorce ho-

ras en la Secretaría Provincial de la Tesorería General de 

la Seguridad Social de Teruel.

b) Domicilio: C/ Joaquín Arnau, 22, 3.ª planta, de 

lunes a viernes.

c) Localidad y código postal: Teruel 44001.

d) Teléfono: 978647100.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 

horas del octavo día natural contando a partir de la publi-

cación de este anuncio en el. B.O.E.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 

pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección Provincial de la 

Tesorería General de la Seguridad Social de Teruel.

2. Domicilio: C/ Joaquín Arnau, n.º 22, 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Teruel 44001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social de Teruel.

b) Domicilio: C/ Joaquín Arnau, n.º 22.

c) Localidad: Teruel.

d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.

e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

catario.

Teruel, 14 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 

Miguel Ángel Sola Lapeña. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 12.968/08. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se adjudica el con-
curso público para la «Contratación de la im-
plantación de un sistema integrado de informa-
ción en plataforma ERP para la gestión 
económica, financiera, presupuestaria y de re-
cursos humanos en la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Mar-

cas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.

c) Número de expediente: C202/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Implantación de un sistema 

integrado de información en plataforma ERP para la gestión 

económica, financiera, presupuestaria y de recursos huma-

nos en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 257 de 26 de oc-

tubre 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). 4.576.200,00 euros (Cuatro 

millones quinientos setenta y seis mil doscientos euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2008.

b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 4.301.628,00 (cuatro 

millones trescientos un mil seiscientos veintiocho euros).

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director Gene-

ral.–P. A. (Artículo 7.3 del R. D. 1270/97 de 24 de julio), 

la Secretaria General, M.ª Eugenia Bellver Moreira. 

 12.969/08. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se adjudica el con-
curso público para la contratación de los «Servi-
cios de atención y soporte a usuarios, de adminis-
tración de los sistemas, de soporte al desarrollo de 
aplicaciones y de mantenimiento de la infraes-
tructura hardware de los sistemas de información 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación.

c) Número de expediente: C162/07.

2. Objeto del contrato.

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

soporte a usuarios, de administración de los sistemas, 
de soporte al desarrollo de aplicaciones y de manteni-
miento de la infraestructura hardware de los sistemas de 

información de la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

c) Lote: Siete lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 203, de 24 de 
agosto 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). 9.570.528,00 € (nueve millo-
nes quinientos setenta mil quinientos veintiocho euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Bull España, S. A.; Lote 2: 

Siemens Enterprise Communications, S. A.; Lote 3: Bull 
España, S. A.; Lote 4: Bull España, S. A.; Lote 5: Grupo 
Corporativo GFI, Informática, S. A.; Lote 6: Siemens 
Enterprise Communications, S. A. y Lote 7: Deloitte 
Consulting, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 1.056.000,00 €; 

Lote 2: 198.832,12 €; Lote 3: 1.063.056 €; Lote 4: 
1.620.000,00 €; Lote 5: 486.538,57 €; Lote 6: 470.233,02 € 
y Lote 7: 3.282.294,40 €.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director Gene-
ral.–P. A. (Artículo 7.3 del R. D. 1270/97, de 24 de ju-
lio), la Secretaria General, María Eugenia Bellver Mo-
reira. 

 12.970/08. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se adjudica la su-
basta del «Suministro de gasóleo C para calefac-
ción en la nueva sede central de la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas, en el Paseo de la 
Castellana, 75, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación.

c) Número de expediente: C240/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C 

para calefacción en la nueva sede central de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, en el Paseo de la Caste-
llana, 75, de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 298, de 13 de di-
ciembre 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). 260.000,00 € (doscientos 
sesenta mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.000,00 € (doscien-

tos sesenta mil euros).

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director Gene-
ral.–P. A. (Artículo 7.3 del R. D. 1270/97, de 24 de ju-
lio), la Secretaria General, María Eugenia Bellver Mo-
reira. 


