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e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras comunita-
rias: según lo establecido en los artículos 16.c) y 19.b) 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17/12/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1,5 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 27/12/2007.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

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.meh.es.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 73.749/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
público 90/07, para la adjudicación del servicio 
de vigilancia nocturna en el Centro de Atención a 
Minusválidos Físicos de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 2090/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
nocturna en el Centro de Atención a Minusválidos Físi-
cos de Guadalajara.

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

ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 71.650,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.433,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre 
de 2007, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, P.D. (Resolución de 7/11/06), el Subdirector Gene-
ral de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera, 
Francisco Cano Molina. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 73.805/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca el anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Vigilancia de seguridad 
en el palacio de La Mareta (Lanzarote), durante 
el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Seguridad, teléfono: 91 454 87 68; fax: 91 454 87 67.

c) Número de expediente: 2008/0022-CMOSS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
c) Lugar de ejecución: Palacio Real de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

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). 149.328,00 euros.

5. Garantía provisional. No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00; extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado G) del cuadro anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. Si el plazo terminara en sába-
do, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula III del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe de publicación de este anuncio as-
ciende a 2.032,10 euros.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es 
y http: //www.patrimonionacional.es.

Palacio Real de Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El 
Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional, P.D. del Consejo de Administración (Acuerdo 
de 4 de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 72.683/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción, por el sistema de concurso, del expediente 
de «Suministro de diez embarcaciones y material 
complementario».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 07SG0246/NS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diez em-
barcaciones tipo Zodiac y material complementario para 
las mismas, así como material de equipación personal, 
cuyas características se detallan en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: La totalidad del 
suministro.

c) División por lotes y número: No procede.


