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dicción de los Tribunales Españoles y a las Leyes Espa-
ñolas.

En cualquiera de los casos, la documentación presen-
tada habrá de ir acompañada de su correspondiente tra-
ducción al español.

3.2.2 Capacidad económica y financiera:

Copia de la cuenta anual correspondiente al último 
ejercicio cerrado, acompañada del Informe de Auditoría 
en su caso.

Informes de Instituciones Financieras que acrediten sufi-
ciente capacidad económica y financiera de la empresa.

3.2.3 Capacidad técnica: Certificaciones de empre-
sas, así como listado de realizaciones similares al objeto 
de esta licitación, indicando empresa contratante, impor-
te y objeto del contrato, acompañados de certificados de 
buena ejecución.

3.2.4 Contratos reservados: No.

3.3 Condiciones específicas de los contratos de 
servicios.

3.3.1 La ejecución del servicio se reserva a una pro-
fesión determinada: No.

3.3.2 Las personas jurídicas deben indicar los nom-
bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No.

4.  Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
Ya han sido seleccionados candidatos: No.

4.2 Criterios de adjudicación.

4.2.1 Criterios de adjudicación: La oferta económi-
camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación 
a licitar o a negociar.

4.3 Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2007/04484/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria.

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación: Fecha: 11 de enero 2008. Hora: 10:00 horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o solicitudes de participación: Español.

6.  Información complementaria.

6.1 ¿Se trata de contratos periódicos?: No.
6.2 ¿Se relaciona el contrato (o contratos) con un 

proyecto o programa financiado mediante fondos de la 
UE?: No.

6.3 Información adicional: Los gastos de publicidad 
de la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado 
serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de 
anuncios pueden ser consultadas en la página web del 
Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://
www.boe.es.

Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30 de Di-
ciembre, sobre procedimiento de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, por las que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al número de expediente indica-
do en este anuncio. La documentación deberá presentarse 
en español. En caso contrario deberá venir acompañada 
de una traducción al idioma español, primando esta últi-
ma en caso de duda o discrepancia.

Las solicitudes de participación podrán entregarse 
«en mano» o enviarse por correo en la fecha y hora lí-
mites indicadas en el «Plazo de solicitudes de participa-
ción» y en la dirección señalada en el primer apartado 
de este anuncio. Para el supuesto de envío por correo, 
sólo se admitirá si se anuncia su presentación por este 
procedimiento mediante fax o correo electrónico antes 
de expirar el plazo límite establecido y pueda constatar-

se su entrega en correos en dicho plazo, recibiéndose 
posteriormente la misma dentro de los Siete días natura-
les siguientes. En caso de incumplimiento de cualquiera 
de los requisitos señalados, las solicitudes de participa-
ción serán rechazadas.

Será causa excluyente de la licitación la no presenta-
ción, o en su defecto la no subsanación, de las condicio-
nes de participación especificadas en el apartado 3.2.1 
del presente anuncio. Esta y otras informaciones pueden 
ser consultadas en la dirección: http://www.renfe.es.

6.4 Procedimientos de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso: Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Se-
cretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación.

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: España.
6.4.2 Presentación de recursos: Indicación de los 

plazos de presentación de recursos: Quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de la licitación 
del contrato en el DOUE, o desde que se produzca la in-
fracción que se denuncia (Ley 48/98 artículo 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 26 de diciembre 
de 2007.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director de 
Gestión de Materiales, D. Manuel Alcedo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 78.166/07. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 19 de diciembre de 
2007, por la que se adjudica la contratación del 
servicio de transmisión de noticias e información 
de la actualidad nacional, autonómica y el servi-
cio económico con destino al Gabinete de Prensa 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

c) Número de expediente: 3490/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de transmisión de noticias e información de la actualidad 

nacional, autonómica y el servicio económico con destino 

al Gabinete de Prensa del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, de 1 de enero a 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Sin concurrencia de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 87.809,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Europa Press Noticias, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 87.809,64 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–La Subdirectora 

General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

 78.167/07. Resolución de la Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la ejecución de la acción 3 de la ini-
ciativa comunitaria Equal «Red de lucha contra 
la discriminación en el mercado laboral».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 2300/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la acción 3 

de la iniciativa comunitaria Equal «Red de lucha contra 
la discriminación en el mercado laboral».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 192, de 11 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 178.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Innovación y Desarrollo Local, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.850 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Directora Ge-
neral de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodrí-
guez Pardo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 78.186/07. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se adjudica el con-
curso público de un servicio de implantación, 
mantenimiento y soporte a usuarios de la plata-
forma EPTOS en la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: C018/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de implantación, 

mantenimiento y soporte a usuarios de la Plataforma 
EPTOS en la Oficina Española de Patentes y Marcas».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. N.º 95, de 20 de abril de 
2007, D.U.E., de 14 de abril 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). 245.567,00 euros (doscientos 
cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y siete euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Serikat Consultoría e Informática, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.517,06 euros (dos-

cientos treinta mil quinientos diecisiete euros con seis 
céntimos).

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–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. 

 78.187/07. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se adjudica el con-
curso público «Suministro e instalación de diver-
sos elementos de señalización de la sede 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: C265/06-C037/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de diversos elementos de señalización de la sede de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 276, de 18 de noviembre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 66.000 euros (sesenta y seis 
mil euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de enero de 2007.
b) Contratista: «Rótulos Ayllón, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.999 euros (sesenta y 

cinco mil novecientos noventa y nueve euros), IVA in-
cluido.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–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. 

 78.188/07. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se adjudica el con-
curso público para la contratación del servicio de 
catering en 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: C110/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de catering en la 

Oficina Española de Patentes y Marcas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 137, de 8 de junio 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). 67.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Daponc Servicios Integrales, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.000 euros, IVA in-

cluido, al que se aplicarán las siguientes bajas porcentua-
les:

Desayunos de trabajo: 14,50 € por persona (baja 
14,71%).

Cócteles: 20,50 € por persona (baja 18,00%).
Almuerzos de trabajo: 42,30 € por persona (baja 

23,10%).
Servicio de camareros: 76 € (4 horas) (baja 12,65%).
Hora extra de camarero 19 € por persona (baja 

5,00%).

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P.A. (artículo 7.3 del R.D. 1270/97 de 24 julio), la 
Secretaria General, M.ª Eugenia Bellver Moreira. 

 78.189/07. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se adjudica el con-
curso público para la contratación: «Formación 
en idiomas inglés, francés y alemán destinada al 
personal 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: C120/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Formación en idiomas 

inglés, francés y alemán destinada al personal de la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 131, de 1 de junio 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). 108.000 euros (ciento ocho 
mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: García Cuerva José Ramón y Toribio 

Escalona Melanio CB, José Ramón García-Cuerva Mar-
tín y Melanio Toribio Escalona VII U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.120,00 euros (no-

venta y seis mil ciento veinte euros).

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–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. 

 78.190/07. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se adjudica el con-
curso público confección y suministro de diversos 
tipos de impresos para la Oficina Española de 
Patentes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: C210/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Confección y suministro 
de diversos tipos de impresos para la Oficina Española de 
Patentes y Marcas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: N.º 228, de 22 de septiembre 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). 101.580 euros (ciento un 
mil quinientos ochenta euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Alfa-Print Servicios Gráficos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 50.596,00 € lo 

que representa una baja porcentual única del 27,20% para 
todos y cada uno de los precios fijados por la OEPM re-
lacionados en el Anexo al Pliego de Prescripciones Téc-
nicas,.

Lote 2:14.532,24 € lo que representa una baja porcen-
tual única del 54,70% para todos y cada uno de los pre-
cios fijados por la OEPM relacionados en el Anexo al 
Pliego de Prescripciones Técnicas y plazo de ejecución 
de un año desde la formalización del contrato.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–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. 

 78.417/07. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
por la que se convoca la asistencia técnica para el 
levantamiento planimétrico del Monasterio de 
Santa María la Real de Irache (Navarra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Supervisión y Tramitación.
c) Número de expediente: 07I042/007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
levantamiento planimétrico del Monasterio de Santa 
María la Real de Irache (Navarra).

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). 60.000.

5. Garantía provisional. 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares (cláusu-
la 10).


