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destino a la Subdirección General de Información Admi-
nistrativa y Publicaciones del Departamento.

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

ses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.514 €.

5. Garantía provisional. 1.810,28 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones.

b) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 11, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid-28003.
d) Teléfono: 913632316.
e) Telefax: 913632349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de diciembre de 2007 (hasta 14:00 h).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No es necesaria clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de 
2007 (hasta 14,00 h).

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les. Registro General.

2. Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid-28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Agustín de Bethencourt, 4, Planta 7.ª 

Sala de Juntas.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: 13,30 h.

10. Otras informaciones. La apertura de proposicio-
nes económicas se realizará en la sala de Juntas de la 7.ª 
planta del Departamento. C/ Agustín de Bethencourt, 4.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de la 
presente resolución será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Subdirector 
General de Información Administrativa y Publicaciones, 
Francisco Javier Andrés González. 

 69.998/07. Resolución de la Dirección General de 
Emigración por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contrato de servi-
cios por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número 1EMP/08.

La apertura de las ofertas económicas tendrá lugar el 
19 de noviembre de 2007, a las 12:00 horas, en la sala de 
Cabecera de la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, sita en la calle José Abascal, 39. El anuncio 
de licitación fue publicado en el «BOE» número 238, de 
fecha 4 de octubre de 2007.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Emigración, Agustín Torres Herrero. 

 70.044/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
La Rioja por la que se convoca concurso público 
26/CP-01/08, para la contratación de servicio de 
limpieza en el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Gestión de Recursos Humanos 
y Patrimonio.

c) Número de expediente: 26/CP-01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de dependen-
cias administrativas.

c) Lugar de ejecución: Logroño, Arnedo, Cervera 
R. A., Haro y Nájera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses; de 1 de enero a 31 de diciembre de 
2008.

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). 62.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.248,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de La Rioja.

b) Domicilio: C/ Sagasta, 2.
c) Localidad y código postal: Logroño. 26001.
d) Teléfono: 941276003.
e) Telefax: 941276019.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto 7.4.5 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 decimoquinto día natural siguiente al de la 
presente publicación, salvo que dicho día sea sábado o 
festivo, en cuyo caso pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Recogida en el punto 
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de La Rioja.

2. Domicilio: C/ Sagasta, 2.
3. Localidad y código postal: Logroño. 26001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de La Rioja.

b) Domicilio: C/ Sagasta, 2.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: El decimoquinto día natural datado desde 

el siguiente a la fecha límite del plazo de admisión de 
ofertas, salvo que dicho día sea sábado o festivo, en cuyo 
caso pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 1.847,37 euros.

Logroño, 9 de noviembre de 2007.–El Director pro-
vincial, Manuel Martínez Berceo. 

 70.060/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca concurso (procedi-
miento abierto) para contratar los servicios de 
edición, impresión y diseño de la Revista Mar.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2007 C 1031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los los 
servicios de edición, impresión y diseño de la Revista 
Mar.

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). 140.000,00 euros (IVA incluido), estructurado en 
los siguientes lotes:

Lote 1: 120.000,00 € (IVA incluido).
Lote 2: 20.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2.600, 00 euros distribuido 
en los siguientes lotes:

Lote 1: 2.400,00 €.
Lote 2: 400,00 €.

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 32.
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): Si se licita a ambos lotes:

Grupo M, subgrupo 4, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación, si se licita a 
ambos lotes.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 4 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Los documentos es-
tablecidos en los apartados 5, 6 y 7 del pliego de cláusu-
las 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: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10,15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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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.


