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 10.250/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante 
la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 6/08 para la adjudicación del suministro de 
modelos de solicitud para participar en el Programa 
de Vacaciones para Mayores del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales durante la tempo-
rada 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales.

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

c) Número de expediente: 49/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de modelos de 
solicitud para participar en el Programa de Vacaciones 
para Mayores del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
durante la temporada 2008/2009.

c) Lugar de ejecución: Territorio Nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): El plazo total para la completa ejecución del 
contrato es de 15 días hábiles.

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). 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2008, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución 7/11/2006), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera, 
Francisco Cano Molina. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 9.052/08. 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 
análisis, diseño, desarrollo y puesta en explota-
ción del sistema de tratamiento automatizado del 
proyecto de tratamiento de datos de la Resolución 
de la DGPM de 29/05/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 88/07.

2. Objeto del contrato.

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

contrato es el desarrollo y puesta en funcionamiento de 
un nuevo sistema de información que gestione la infor-
mación a recibir de acuerdo a la Resolución de 29 de 
mayo de 2007 de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas (en adelante, la nueva Resolución) que 
se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de ju-
nio, por la que se aprueban los nuevos formularios ofi-
ciales para la remisión de información sobre productos 
petrolíferos a dicha Dirección General, a la Corporación 
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
(CORES) y a la Comisión Nacional de Energía (CNE).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 285, de 28 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). El presupuesto base de lici-
tación para la realización del presente contrato es de 
158.000,00 €, I.V.A. incluido, desglosado en dos fases:

Presupuesto Fase I: 141.200,00 €.
Presupuesto Fase II: 16.800,00 €.

La proposición económica será presentada por el lici-
tador, debiendo incluirse en la misma todos los gastos e 
impuestos que se pudieran derivar de la ejecución del 
contrato, fueren de cualquier tipo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: UTE Altana Consulting, S.L.–Entel 

It Consulting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Oferta económica global: 128.000,00 €.
Oferta económica primera fase: 114.500,00 €.
Oferta económica segunda fase: 13.500,00 €.

Madrid, 18 de febrero 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: 13 de abril de 2006). 

 9.478/08. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so abierto para la contratación del servicio de vi-
gilancia y protección de bienes y personas de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 78/07.

2. Objeto del contrato.

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

contrato es la prestación del servicio de vigilancia y pro-
tección de bienes y personas a realizar en la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones en Barcelona.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 250, de 18 de 
octubre 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). 210.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Vigilancia Integrada, S. A.», y «V2 

Complementos Auxiliares, S. A.», unión temporal de 
empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.745,42 euros.

Barcelona, 2 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

 9.479/08. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so abierto para la contratación del servicio de vi-
gilancia y protección de bienes y personas de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 91/07.

2. Objeto del contrato.

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

contrato es la prestación del servicio de vigilancia y pro-
tección de bienes y personas a realizar en la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones en Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 250, de 18 de 
octubre 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). 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Protección de Patrimonios, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.115,55 euros.

Barcelona, 24 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 


