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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 700.000 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: J. Bárzano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 678.420 euros (IVA
excluido).
Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director General
de Información e Inversiones, Mario Buisán García.

Lunes 18 febrero 2008
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Decoración de los eventos del Programa Aprendiendo a Exportar 2008, a celebrarse en España.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 282, de 24 de
noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.100.000 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: J. Bárzano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.100.000 euros (IVA
excluido).
Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director General
de Información e Inversiones, Mario Buisán García.

7.490/08. Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por la que se hace pública la adjudicación para la Decoración de la Feria
Mosbuild 2008, a celebrarse en Moscú del 1 al 4
de abril de 2008.
1.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Decoración de la Feria
Mosbuild 2008, a celebrarse en Moscú del 1 al 4 de abril
de 2008.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE número 283, de 26 de noviembre de 2007.

Objeto del contrato:

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Director General
de Promoción, Pedro Moriyón Díez-Canedo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 310/07-OB: 212.128,40 euros.
311/07-OB: 80.277,49.
5. Garantía provisional: No se requiere por razón de
la cuantía.
6. Obtención de documentación e información:

7.103/08. Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Almería (Junta Administradora del
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples)
sobre la adjudicación del servicio de Vigilancia y
Seguridad del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples para el período del 1 de enero
de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
Ver punto 10 otras informaciones.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 71 10 00.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al final del plazo de presentación
de proposiciones.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Almería.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y
Seguridad del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre
de 2009.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 23 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 280.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Empresa Grupo Control Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.275,00 €.
Almería, 31 de enero de 2008.–El Subdelegado del
Gobierno, Miguel Corpas Ibáñez.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
b) Dependencia que tramita el expediente: Procedimientos de Contratación.
c) Número de expediente: 07/4631.

2.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: Mar Rodríguez y Asociados Comunicación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 344.280 euros (IVA
excluido).

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
b) Dependencia que tramita el expediente: Procedimientos de Contratación.
c) Número de expediente: 07/4466.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 310 y 311/07-OB.

a) Descripción del objeto: 310/07-OB: Acondicionamiento de fachadas y cubiertas del edificio de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Paseo Sagasta, 28,
de Zaragoza.
311/07-OB: Mejora y balizado del sendero existente
entre las localidades de Martín del Río y las Parras (Martín del Río y Utrillas/Teruel).
c) Lugar de ejecución: Ver apartado 2.a).
d) Plazo de ejecución (meses): Para los dos expedientes, tres meses.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 357.390 euros (IVA excluido).
5. Adjudicación.

7.489/08. Resolución del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) por la que se hace pública
la adjudicación para la decoración de los eventos
del Programa Aprendiendo a Exportar 2008, a celebrarse en España.
1.
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6.921/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia obras de
acondicionamiento de fachadas y cubiertas en
edificio de Zaragoza (expediente 310/07-OB) y
mejora y balizado de sendero en Martín del Río y
Utrillas (Teruel. Expediente 311/07-OB).
1.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Confederación Hidrográfica del Ebro.

7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Dado el importe de la licitación, se requiere
clasificación previa para el expediente 310/07-OB en el
grupo K, subgrupos 4-5-6, categoría E.
Para el expediente 311/07-OB, dada la cuantía no es
necesario acreditar clasificación previa. Las empresas
clasificadas en el grupo A, subgrupo 2, categoría B, no
deberán acreditar solvencia.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las empresas deberán probar su
solvencia por los medios siguientes:
Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el apartado c)
del artículo 16 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas; Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b) y c) del artículo 19 del citado texto refundido , todo ello junto con
lo establecido en el punto 11 del pliego de cláusulas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: A las doce horas
del vigésimo séptimo (sin exclusión de los días inhábiles) a partir del día siguiente de la presente publicación
del anuncio de este concurso en el «Boletín Oficial del
Estado».
b) Documentación a presentar: Para cada expediente, en dos sobres cerrados (sobre «1» documentación administrativa o general y sobre «2» proposición económica y oferta técnica), junto con escrito de presentación.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío en
la oficina de Correos y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Ebro la remisión del mismo mediante
télex, telefax o telegrama, dentro de las fechas y horas
establecidas como plazo de presentación .Sin la concurrencia de ambos requisitos , no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Confederación Hidrográfica del Ebro.
Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

