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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).


