BOE núm. 287
b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6 planta 3.ª
ala B.
c) Localidad y código postal: 28036 - Madrid.
d) Teléfono: 91 568 83 00.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría B (lote I), o
categoría D (resto de lotes).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17,30 horas del día
16 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma
que se determina en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social (Registro General).
2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28036 - Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se autoriza.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social. (Mesa de contratación).
b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 - Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de
este anuncio y cuantos otros origine este concurso serán
por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de noviembre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.seg-social.es
Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El subdirector
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José
Carlos Martín Antón.

Viernes 30 noviembre 2007
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 175.000 €.
5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe máximo
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Patrimonio. Dirección
Provincial.
b) Domicilio: Trinidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 393 93 00.
e) Telefax: 96 393 93 60.
7.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día
de su publicación, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Provincial de Valencia.
c) Número de expediente: 3/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en
las diferentes Unidades Administrativas de esta Dirección
Provincial.
c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de
Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
Domicilio: Trinidad, s/n.
Localidad y código postal: Valencia 46010.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Publico de
Empleo Estatal en Valencia.
b) Domicilio: Trinidad, s/n.
c) Localidad: Valencia 46010.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.
Valencia, 28 de noviembre de 2007.–El Director
Provincial accidental, P. D. (Orden ministerial 21/5/96
artículo 28.8,F, «BOE» 27.05.96), Vicente López Giménez.

b) Contratista: Ninguno.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de adjudicación: 0,00 euros.
Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Secretario de
Estado, Francisco Ros Perán.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
73.525/07. Resolución de la Junta de Contratación
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público abierto y urgente para la contratación de los servicios
necesarios para la instalación y mantenimiento del
pabellón del MAPA en la Feria BIOFACH 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del MAPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Promoción y Relaciones Interprofesionales (Dirección General de Industria Agroalimentaria
y Alimentación).
c) Número de expediente: VC2007/1589.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación y mantenimiento del pabellón del MAPA en la Feria Internacional
de Agricultura Ecológica BIOFACH 2008, a celebrar en
Nuremberg (Alemania) del 21 al 24 de febrero de 2008.
c) Lugar de ejecución: Nuremberg (Alemania).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la formalización del contrato hasta el 10 de
marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
72.200/07. Resolución de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por la que se hace pública la declaración de concurso desierto del contrato de suministro de sesenta medidores de intensidad de
emisiones radioeléctricas.
1.

73.527/07. Resolución de la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Valencia por la que se anuncia concurso de limpieza en
las diferentes Unidades Administrativas de la Dirección Provincial.

Requisitos específicos del contratista.

14297

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: M07.005.13.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 27.07 Suministro de sesenta medidores de intensidad de emisiones radioeléctricas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 189, de 8 de agosto
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 explotación. Importe total (euros). 1.011.704,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Resolución de concurso desierto 17 de
octubre de 2007.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 223.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 4.460 euros, equivalente al
2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdirección General de Promoción y
Relaciones Interprofesionales.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja,
despacho B-41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913475376.
e) Telefax: 913471674.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que la de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Actual grupo L; subgrupo 5; categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del octavo día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1. Salón de actos.
c) Localidad: Madrid.

