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13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.uimp.es o 
www.administracion.es

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Rector, Salvador 
Ordóñez Delgado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 3.837/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Limpieza y Aplica-
ción de un Tratamiento de Impermeabilización 
en la fachada del edificio de los Servicios Centra-
les del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1293/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza y 

Aplicación de un Tratamiento de Impermeabilización en 
la fachada del edificio de los Servicios Centrales del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 189, de fecha 8 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: FERROSER.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.199,98 euros.

Madrid, 17 de enero de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 3.974/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
La Rioja por la que se adjudica la primera pró-
rroga de la contratación de servicio de limpieza 
en el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Gestión de Recursos Humanos 
y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2008/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de dependen-

cias administrativas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 281, 
de 24 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 162.912,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas, Ajardinamientos y Servi-

cios Seralia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.573,49 euros.

Logroño, 18 de enero de 2008.–Director provincial, 
Manuel Martínez Berceo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 3.952/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa-Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se publica la licitación 
del Servicio de Limpieza del Palacio de Congre-
sos de Madrid, período 1 de septiembre de 2008 a 
31 de agosto de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España - 
(Turespaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 020008CTA02/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 
Palacio de Congresos de Madrid, período 1 de septiem-
bre de 2008 a 31 de agosto de 2009.

c) Lugar de ejecución: Palacio de Congresos de 
Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 774.435,00.

5. Garantía provisional. 15.488,70 correspondiente 
al 2% del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 29/26.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la cláusula 12.3.7 
apartados a) y b) de los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 18:00 ho-
ras del día 10 de marzo de 2008 en el Registro General de 
Turespaña.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña)-Registro General, en horario de nueve a catorce 
horas y de dieciséis a dieciocho horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

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 Turismo de España (Tures-
paña)- (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. La calificación documen-
tal se realizará el día 25 de marzo de 2008.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio, asciende a la cantidad de 973,56 que correrá por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de enero de 2008.

Madrid, 23 de enero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Es-
paña (Turespaña), Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 3.989/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se anuncia una corrección de 
errores al concurso público, procedimiento abier-
to, para el suministro de kits que permitan reali-
zar como mínimo 1.300.000 análisis para la de-
tección de anticuerpos específicos frente al virus 
de la enfermedad vesicular porcina en sueros 
porcinos, por el método Enzyme Linked Inmuno-
sorbent Assay (Elisa).

Advertido error en la Resolución publicada en el Bo-
letín Oficial del Estado de fecha 2 de enero de 2008, por 
la que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para el suministro de kits que permitan realizar 
como mínimo 1.300.000 análisis para la detección de 
anticuerpos específicos frente al virus de la enfermedad 
vesicular porcina en sueros porcinos, por el método En-
zyme Linked Inmunosorbent Assay (Elisa), se hace saber 
que dentro del apartado 8, presentación de las ofertas o 
de las solicitudes de participación, donde dice: «fecha 
límite de presentación: 4 de febrero de 2008», debe figu-
rar «8 de marzo de 2008»; donde dice en el apartado 9, 
apertura de ofertas, «fecha: 13 de febrero de 2008», debe 
figurar «19 de marzo de 2008»; y dentro del apartado 12, 
donde dice: «fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas” (en su caso). 14 de di-
ciembre de 2007», debe figurar «16 de enero de 2008».

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (O. APA/1603, de 17-5-2005, 
BOE 2-6-2005), Juan José Hernández Salgado. 

 3.991/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se anuncia concurso para la con-
tratar el seguimiento y control de las pesquerías 
de túnidos tropicales y especies afines en el Océa-
no Atlántico, desde Dakar (Senegal).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 07117.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguimiento y control de 
las pesquerías de túnidos tropicales y especies afines en 
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el Océano Atlántico, desde el puerto base establecido en 
Dakar (Senegal).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Dakar (Senegal).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años contados a partir del día siguiente al de la 
firma del contrato.

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). 262.000,00 €.

5. Garantía provisional. 5.240,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Pesca Marítima. 
Subdirección General de Gestión y Planificación.

Página web: www.mapa.es
Información administrativa: jmayala@mapya.es
b) Domicilio: C/ José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfonos: 91 347 61 05 para información admi-

nistrativa.
91 347 61 67 para información técnica.
e) Telefax: 91 347 56 06 para informar al Órgano de 

contratación de la presentación de proposiciones por co-
rreo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a) 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los señalados en la cláusula G)3.3 A)b) del anexo I al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: Los señalados en la 
cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se atenderá a 
lo indicado en el anexo I del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1. Salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. No obstante lo expuesto en 
el punto anterior, si la Junta de Contratación tuviera cons-
tancia del envío de proposiciones por correo lo haría sa-
ber públicamente, trasladando, en su caso, la apertura de 
las proposiciones económicas a otra fecha posterior.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid., 14 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratatación (O.M. 30.09.1997), Juan José 
Hernández Salgado. 

 3.992/08. Resolución del Subsecretario del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la 
que se convoca concurso público abierto para el 
Proyecto de restauración de los torreones noreste 
y noroeste del Departamento. (45.45.12).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: OC6/07B.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de restauración 
de los torreones noreste y noroeste del Departamento. 
(45.45.12).

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución (meses): Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 622.686,94 €, año 2008.

5. Garantía provisional. 12.453,74 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección 
General de Administración Económica y Patrimonial) y 
en su caso página web: www.mapa.es

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante veintiséis días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del vigésimo sexto día natural, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Subsecretario, 
Santiago Menéndez de Luarca. 

 3.993/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se convoca concurso público 
abierto para la restauración de fachada princi-
pal, lienzo lateral izquierdo y verja del cerramien-
to del edificio principal del Departamento. 
(45.45.12).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: OC5/07B.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de restauración 
de fachada principal, lienzo lateral izquierdo y verja del 
cerramiento del edificio principal del Departamento. 
(45.45.12).

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución (meses): Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 265.863,60 €.

5. Garantía provisional. 5.317,27 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación (Subdirección 
General de Administración Económica y Patrimonial) y 
en su caso página web: www. mapa.es

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, 1, planta 
segunda, despacho S-13.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante veintiséis días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del vigésimo sexto día natural, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta sóta-

no.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mapa.es

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta, Juan José Hernández Salgado. 


