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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Calle Astros, 5 (Información).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 3, categoría D; grupo I, subgrupo 6, 
categoría C; grupo K, subgrupo 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 horas del día 10 de 
abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.–Registro General.

2. Domicilio: Calle Astros, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas (10,00 horas).

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en el BOE y 
prensa serán a cargo del adjudicatario.

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

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director General, 
Francisco Javier Aibar Bernad. 

 13.500/08. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 28 de febrero de 2008, por la que se 
convoca concurso público para la contratación 
del servicio de vigilancia de la finca resgistral 
número 8205, sita en San Fernando de Henares 
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
la finca registral número 8205, sita en San Fernando de 
Henares (Madrid), propiedad del Fondo de Garantía Sa-
larial.

c) Lugar de ejecución: San Fernando de Henares 
(Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 293.000,00 euros (doscientos noventa y tres mil 
euros).

5. Garantía provisional. 5.860,00 euros (cinco mil 
ochocientos sesenta euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91.363.82.08-91.363.82.00.
e) Telefax: 91.363.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: Calle Sagasta, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 13.501/08. Resolución del Fondo de Garantía Sa-
larial, de 3 de marzo de 2008, por la que se convo-
ca concurso público para la contratación de la 
consultoría y asistencia necesaria para la implan-
tación de un modelo de gestión por objetivos dise-
ñado para el Fondo de Garantía Salarial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la con-
sultoría y asistencia necesaria para la implantación de un 
modelo de gestión por objetivos diseñado para el Fondo 
de Garantía Salarial.

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

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 € (ciento veinte mil euros).

5. Garantía provisional. 2.400,00 € (dos mil cuatro-
cientos euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Madrid-28004.
d) Teléfono: 91.363.82.08-91.363.82.00.
e) Telefax: 91.363.82.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
2. Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Madrid-28004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fondo de Garantía Salarial.
b) Domicilio: C/ Sagasta, n.º 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 11:05 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 13.512/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Sevilla por la que se convoca concurso público 
para la contratación del servicio de Seguridad y 
Vigilancia del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 41/CP-0007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y 
Vigilancia del edificio sede de la Dirección Provincial de 
Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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): 144.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.880 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Sánchez Perrier, número 2.
c) Localidad y código postal: 41009 Sevilla.
d) Teléfono: 95 448 00 24.
e) Telefax: 95 448 00 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas y hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Las descritas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 31 de marzo de 2008.

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

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Sevilla.

2. Domicilio: C/ San Juan de Ribera, n.º 8, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, n.º 8, 4.ª planta.
c) Localidad: Sevillo, 41009.
d) Fecha: 15 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 11 de marzo de 2008.–La Secretaria Provin-
cial, Marta Gómez Pérez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 11.924/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar el suministro de revistas y 
otras publicaciones periódicas para la Hemeroteca 
del Departamento, durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: SC-1/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suminis-

tro de material de revistas y otras publicaciones periódicas 
para la Hemeroteca del Departamento, durante 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 12 de diciembre 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). 75.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Mundi-Prensa Libros, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.192,09 €.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 12.220/08. Resolución de la Secretaría General de 
Pesca Marítima por la que se anuncia concurso 
para el suministro de equipos específicos de vigi-
lancia para la reserva marina de «Cala Rajada».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 08004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
específicos de vigilancia para la reserva marina de «Cala 
Rajada».

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Mallorca.
e) Plazo de entrega: Dos meses contados a partir de 

la fecha de 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): 40.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1, 400,00 euros.
Lote 2: 400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

Información administrativa: jmayala@mapya.es.
Información técnica: jcorquera@mapya.es.
b) Domicilio: Calle 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 54, para información técnica.
e) Telefax: 91 347 56 06, para informar al Órgano 

de Contratación de la presentación de proposiciones por 
correo.

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
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: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particu-
lares.

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: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Se atenderá a lo indicado 
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

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

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.

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 febrero de 2008.–El Secretario General 
de Pesca Marítima (OM 17-05-05, BOE 131), Juan Car-
los Martín Fragueiro. 

 12.221/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se anuncia corrección de 
errores en el anuncio de adjudicación por proce-
dimiento negociado, para el suministro de 
10.000.000 de dosis de vacuna frente a la Influen-
za Aviar.

Advertido error en la Resolución publicada en el Bo-
letín Oficial del Estado de fecha 12 de febrero de 2008, 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro de 
10.000.000 de dosis de vacuna frente a la Influenza 
Aviar, se hace saber que en el título del anuncio, donde 
dice: «se anuncia la adjudicación del concurso público, 
procedimiento abierto, de kits para la detección de anti-
cuerpos de influenza aviar por el método Enzyme-Linked 
Inmunosorbent Assay (ELISA), con destino a la Subdi-
rección General de Sanidad Animal», debe figurar: «se 
anuncia la adjudicación por procedimiento negociado del 
suministro de 10.000.000 de dosis de vacuna frente a la 
influenza aviar.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (O. APA/1603 de 17/05/2005, 
BOE.02-06-2005), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 11.934/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Adquisi-
ción de prendas de uniformidad para el colectivo 
de personal de museos, conductores, vigilantes y 
subarternos. Lote 1: Prendas y complementos 
textiles».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 2007/877-AOOAO (Lote 1).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-

cados.
c) Lote: Lote 1, Prendas y complementos textiles.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, el 
día 25 de octubre de 2007. Boletín Oficial de la Comuni-
dad Económica Europea, 25 de octubre 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): 613.579,90 euros. Ejercicio 
2008, 328.738,30 euros; ejercicio 2009, 173.879,20 
euros; ejercicio 2010, 87.225,60 euros, y ejercicio 2011, 
23.736,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 1, El Corte Inglés, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 464.826,30 euros. Ejer-

cicio 2008, 249.040,40 euros; ejercicio 2009, 131.724,70 
euros; ejercicio 2010, 66.079,00 euros, y ejercicio 2011, 
17.982,20 euros.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, José Anto-
nio Bordallo Huidobro. 


