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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Archivo en soporte mag-

nético de los expedientes de prestaciones, boletines de 
cotización y documentos varios de la Dirección Provin-
cial del I.N.S.S. de Castellón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 267, de 7 de noviembre 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). 101.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Avanza Soluciones Tecnológicas, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.780,00 euros.

Castellón, 5 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial, Manuel Cerdá Ferrer. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 7.323/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se convoca, por procedimiento abierto, 
mediante concurso el «Suministro de vestuario 
para dotación de determinado personal funciona-
rio y laboral del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio». Expediente J07.129.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J07.129.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para dotación de determinado personal funcionario y la-
boral del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo I del 
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes (lote 1:
Uniformes del personal subalterno y asimilados, lote 2: 
Vestuario personal conductor y motorista, lote 3: Vestua-
rio del personal de oficios varios y lote 4: Calzado).

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: La entrega del vestuario de ve-

rano se realizará entre los meses de marzo y mayo de 
2008 y para el vestuario de invierno entre los meses de 
julio a septiembre de 2008.

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). Total 112.779,20 euros (lote 1: 55.512,80; lote 2: 
26.778,00; lote 3: 9.040,30, y lote 4: 21.448,10).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-
vas) y 91 349 47 75 (cuestiones técnicas).

e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará con la 
declaración de la cifra de negocios en los tres últimos 
ejercicios y la solvencia técnica y profesional se acredita-
rá con la relación de los principales suministros relacio-
nados con el contrato efectuados durante los tres últimos 
ejercicios, indicándose su importe, fecha y destino públi-
co o privado.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Vicepresidente pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 7.324/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se convoca, por procedimiento abierto, 
mediante concurso, la realización de un contrato 
de servicios para adjudicar un plan de medios a 
nivel nacional del programa «Emprendemos 
Juntos» 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Número de expediente: J07.123.17.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para adjudicar un plan de medios a nivel nacional del 
programa «Emprendemos Juntos» 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde la formalización hasta el 30 de junio 
de 2008.

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): 700.000,00.

5. Garantía provisional. 14.000,00 euros (dos por 
ciento del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 46 04 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas extranjeras pertene-
cientes a Estados miembros de la Comunidad Europea se 
acreditará la solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional según determinan los apartados 15 y 16 res-
pectivamente del cuadro resumen del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
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): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Vicepresidente pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 7.153/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato para el desarrollo de un plan de fo-
mento y defensa del sector pesquero.

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 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 07088.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un plan de 

fomento y defensa del sector pesquero.
c) Lote: El contrato constituye un único lote.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
del 18 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Deloitte, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (OM 30.9.1997), Juan José Her-
nández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 7.145/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
«Póliza de un seguro de responsabilidad civil».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2008/03-CMOIS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.

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). 125.700,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: «HDI Hannover Internacional (Espa-

ña), Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 €.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, José Anto-
nio Bordallo Huidobro. 

 7.146/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
«Trabajos de conservación preventiva en elemen-
tos decorativos del Monasterio de Yuste (Cáce-
res)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2007/1065-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-

dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 11/09/2007.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). 126.000,00 €. Ejerci-
cio 2007: 40.000,00 € y ejercicio 2008: 86.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Mantenimiento y Conservación de 

Obras de Arte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.436,00 €. Ejerci-

cio 2007: 37.598,73 € y ejercicio 2008: 80.837,27 €.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, José Anto-
nio Bordallo Huidobro. 

 7.147/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Celebración 
de un concierto de Navidad en la capilla del Palacio 
Real de Madrid, el día 5 de diciembre de 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2007/1607-PCOGA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad al am-

paro del artículo 210.b) del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 103.472,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Aijonmusic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 103.472,00 euros.

Madrid, 31 de enero de 2008.–P.D. del Consejo de 
Administración (Acuerdo de 4 de mayo de 1999), el Ge-
rente del Consejo de Administración del Patrimonio Na-
cional, José Antonio Bordallo Huidobro. 

 7.148/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Servicio de 
limpieza de los salones, salas y dependencias de 
la Delegación y Palacio de El Pardo y servicio de 
limpieza de los salones, salas y dependencias del 
Real Monasterio y Delegación de San Lorenzo de 
El Escorial y Patronato del Valle de los Caídos» 
(dos lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2007/1007-AOOAO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
c) Lote:

Lote 1: Delegación de El Pardo.
Lote 2: Delegación de El Escorial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
del día 19 de septiembre de 2007. «Boletín Oficial de la 
Comunidad Económica Europea» de 18 de septiembre 
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). 668.241,54 euros.

Lote 1: 307.080,74 euros.
Lote 2: 361.160,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista:

Lotes 1 y 2: «MAPIDE, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 547.566,00 euros.

Lote 1: 253.088,40 euros.
Lote 2: 294.477,60 euros.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, José Anto-
nio Bordallo Huidobro. 

 7.149/08. Resolución del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras «Instalación de 
dos ascensores en el Monasterio de Yuste (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2007/1036-PAOCI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 1 
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). 150.897,90 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.500,00 €.

Madrid, 31 de enero de 2008.–(Por delegación del 
Consejo de Administración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), 
el Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional , José Antonio Bordallo Huidobro. 

 7.150/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
«Vigilancia de seguridad en el Palacio de La Mareta 
(Lanzarote), durante el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: 2008/22-CMOSS.


