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 3.147/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Grana-
da por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público 2/2008 para el servicio de segu-
ridad en el edificio de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal 
de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Provincial de Gestión Económica y Servicios.

c) Número de expediente: GR 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad en el edificio 

de la Dirección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 242 de 9 de octu-
bre 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 104.380 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguri-

dad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.500 euros.

Granada, 21 de enero de 2008.–Director Provincial, 
Jerónimo Arjona Luque. 

 3.298/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina  por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de seguridad de los Servicios Centrales 
del ISM, conexión a central privada de alarmas e 
intervención de empresa de las dependencias de 
Juan Bravo,42-44 y Ayala,44 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2007 C 1029.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de seguridad de los Servicios Centrales del ISM, co-
nexión a central privada de alarmas e intervención de 
empresa de las dependencias de Juan Bravo, 42-44 y 
Ayala, 44 de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 254, de 23 de octu-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 286.000,00 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Umano Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 283.772,99 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 18 de enero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral, M.ª José Relinque Eleta. 

 4.184/08. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Girona 
por la que se convoca el concurso 17/CP/002/08 por 
el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria 
para la contratación del servicio de mantenimiento 
de los diferentes centros dependientes de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social de Girona para el período de 01/04/08 
a 31/03/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Girona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Recursos 
Materiales.

c) Número de expediente: 17/CP/002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de los diferentes centros dependientes de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Girona para el período de 01/04/08 a 31/03/09.

c) Lugar de ejecución: C/ Sta. Eugenia, 40, 17005 
Girona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000 €.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación, 1.400 €, constituida a favor de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Girona; NIF Q1719002F.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Sta. Eugenia, 40, 4.ª pta.
c) Localidad y código postal: Girona, 17005.
d) Teléfono: 972 20 53 04.
e) Telefax: 972 22 25 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 9 a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Con arreglo a la normativa anterior grupo III, subgru-
po 7, de acuerdo con el artículo 37 y siguientes del Regla-
mento General: grupo P, subgrupo 1, 2, 3, 5, 6 y 7.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se presentará la documentación 
señalada en los puntos 6.4.5.1 y 6.4.5.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales si-
guientes a la publicación del anuncio, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma en que 
se determina en los puntos 6.3.1 y 6.3.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del INSS de Girona.
2. Domicilio: C/ Sta. Eugenia, 40.
3. Localidad y código postal: Girona 17005.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de Girona.
b) Domicilio: C/ Sta. Eugenia, 40.
c) Localidad: Girona 17005.
d) Fecha: 29/02/08.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del contratista 
adjudicatario.

Girona, 22 de enero de 2008.–La directora provincial, 
Pilar Tur Fdez. de Sevilla. 

 4.185/08. Anuncio por el que se da conocimiento de 
la Resolución de la Dirección General del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, de fecha 24 de 
enero de 2008, por la que se revoca el concurso 
público 60/CP-23/08, convocado para la adquisi-
ción de un local en Denia (Alicante).

Se acuerda la revocación de la resolución de la Direc-
ción General de 14 de diciembre de 2007, por la que se 
convoca el citado concurso y la licitación para la adjudi-
cación del contrato, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado n.º 303 de fecha 19 de diciembre de 2007.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Subdirector general, 
José Carlos Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 3.080/08. Resolución del Centro Español de Me-
trología por la que se anuncia procedimiento 
abierto de concurso para la contratación de pres-
tación de servicios para el control metrológico de 
instrumentos de medida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Operaciones.
c) Número de expediente: 266/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios 
para el control metrológico de instrumentos de medida.

c) Lugar de ejecución: Los establecidos en el pliego 
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de marzo de 2008 al 28 de febrero de 2009.

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). 253.496,66 €.

5. Garantía provisional. 5.069,93 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: C/ Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P subgrupo 1 categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Español de Metrolgía.
2. Domicilio: C/ Alfar, 2.
3. Localidad y código postal: Tres Cantos, 28760.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: C/ Alfar, 2.
c) Localidad: Tres Cantos.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. mcaballero@cem.mityc.es.

Tres Cantos, 11 de enero de 2008.–El Director, Fer-
nando Ferrer Margalef. 

 3.116/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público, por procedimiento abierto con 
tramitación ordinaria, para la contratación del aná-
lisis, diseño, desarrollo y puesta en explotación para 
el sistema de información Orden ITC/2348/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 34/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato es el análisis, diseño, desarrollo, puesta en ex-
plotación, evaluaciones, el mantenimiento correctivo, 
evolutivo y adaptativo y los servicios complementarios 
durante la vigencia del contrato, del nuevo sistema de 
información que gestione los datos a recibir de las em-
presas en cumplimiento de la Orden ITC 2348/2006, 
de 14 de julio, por la que se establecen las normas de 
presentación de información contable para las empresas 
que desarrollen actividades de gas natural y gases ma-
nufacturados por canalización y los datos de las circula-
res 2/1999 y 4/1998, de la CNSE, recogidos en la base 
de datos SICF.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 150, de fecha 23 de junio 
de 2007. DOCE S120, de fecha 26 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 explota-
ción. Importe total (euros). 481.000,00 €, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Software AG España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Oferta económica fase 1: 166.912,40 €.
Oferta económica fase 2: 25.357,60 €.
Oferta económica fase 3: 178.524,00 €.
Oferta económica fase 4: 59.508,00 €.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Pablo Fernández García (en virtud de la delegación de 
competencias adoptada por la Presidenta de la Comisión 
Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de marzo 
de 2006, BOE de 13 de abril). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 3.096/08. Resolución de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación por la que se anuncia 
la adjudicación por concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para el suministro y montaje 
de mobiliario específico, equipos e instalaciones 
con adecuación de espacios en los laboratorios de 
análisis de la segunda planta, edificio sur, del 
Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Análisis y Normalización de Metodo-
logía Analítica Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 07/1080.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 

mobiliario específico, equipos e instalaciones con ade-
cuación de espacios en los laboratorios de análisis de 
productos cárnicos y conservas, lácteos, fitosanitarios y 
análisis instrumental del Laboratorio Arbitral Agroali-
mentario de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 201, de fecha 22 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 890.814,31.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Omadisa Industrias del Laborato-

rio, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 806.186,95.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu Roca-
mora. 

 3.097/08. Resolución de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación por la que se anuncia 
la adjudicación por concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para el suministro y montaje 
de mobiliario específico, equipos e instalaciones 
para el Laboratorio Arbitral Agroalimentario de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Análisis y Normalización de Metodo-
logía Analítica Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 07/741.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 

mobiliario específico, equipos e instalaciones para el 
Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 149, de fecha 22 de junio de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 179.066,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: Omadisa Industrias del Laborato-

rio, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.950,86.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Secretario General 
de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu Rocamora. 

MINISTERIO DE CULTURA
 850/08. Resolución de la Subsecretaría del Ministe-

rio de Cultura por la que se anuncia concurso para 
la contratación del «Servicio de adquisición de nue-
vas funcionalidades del sistema Portal de Archivos 
Estatales (Pares).» Concurso número 080019.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según pliego de cláusulas administrativas.

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). 698.400,00.

5. Garantía provisional. 2% del lotes o lotes.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 3.ª planta, 

Mesa de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.ª planta, 

sala «Velázquez».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de Marzo de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.


