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11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es y http://
www.administración.es

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 12.556/08. Resolución de la Dirección General de 
Emigración por la que se convoca concurso públi-
co para la asistencia técnica al apoyo y seguimien-
to de la justificación económica y administrativa 
de operaciones confinanciadas por el Fondo So-
cial Europeo en el período 2003-2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 00480/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo y seguimiento de 
la justificación económica y administrativa de operacio-
nes cofinanciadas por el Fondo Social Europeo incluidas 
en los informes finales de ejecución de los años 2003
y 2004.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000.

5. Garantía provisional. 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Pensiones 
Asistenciales y Programas de Actuación a favor de los 
Emigrantes.

b) Domicilio: C/ José Abascal, n.º 39, segunda plan-
ta, despacho núm. 236.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91-363-91-57.
e) Telefax: 91-363-70-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día en que se cumplan 
los catorce días naturales contados a partir del día si-
guiente a la publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día en que se cumplan los quince días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación en
el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración. Registro General.

2. Domicilio: Calle José Abascal, 39.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 39.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la 

Secretaría de Estado y se comunicará a los licitantes.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios de la 

Secretaría de Estado y se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Director General 
de Emigración, Agustín Torres Herrero. 

 13.785/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Coordinación Informática por 
la que se convoca el procedimiento abierto, por 
concurso público, de los Servicios de carácter in-
formático necesarios para la realización del Plan 
Director de Seguridad del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y servicios adicionales asocia-
dos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rector General de Planificación y Coordinación Informá-
tica.

c) Número de expediente: 08/00313.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter in-
formático necesarios para la realización del Plan Director 
de Seguridad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y servicios adicionales asociados.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas y sus anexos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 9 meses como máximo a partir de la fecha de la fir-
ma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del techo presu-
puestario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 363 53 84.
e) Telefax: 91 363 51 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del 16 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver cláusula 6.1.5 del Pliego de Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 6.1.5 del Pliego de 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 17 de 
abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 6 del 
Pliego de Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2. Domicilio: calle Agustín de Bethencourt, 4. Re-

gistro General, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28071 Madid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4, Sala de 
Juntas de la 7.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: 9:30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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.mtas.es/concursos.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Planificación y Coordinación Informática, Alejandro 
J. Lazcano Arranz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 13.727/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto con tramitación ordinaria, 
para la contratación del servicio de Mensajería 
Local, Nacional e Internacional para la Comi-
sión Nacional de Energía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ge-

rencia.
c) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es la prestación de los servicios de mensajería 
para la Comisión Nacional de Energía, con carácter no 
exclusivo. El contrato se desglosa en tres lotes:

Lote n.º 1 - Mensajería Local.
Lote n.º 2 - Mensajería Nacional.
Lote n.º 3 - Mensajería Internacional.

Cada uno de los lotes es independiente, por lo que las 
empresas licitarán a cada lote de forma separada.

El alcance de los servicios es el que se determina en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) División por lotes y número: Lote n.º 1 - Servicio 
de Mensajería Local.

Lote n.º 2 - Servicio de Mensajería Nacional.
Lote n.º 3 - Servicio de Mensajería Internacional.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión Nacio-

nal de Energía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del presente contrato será de 2 
años desde la fecha de la firma del oportuno contrato 
administrativo de adjudicación, pudiendo ser prorrogado 
anualmente en los términos previstos en el artículo 198 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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). Dadas las características del contrato, no se de-
termina presupuesto base de licitación. El precio del 
contrato estará determinado por las tarifas ofertadas.

5. Garantía provisional. La garantía provisional será 
la siguiente:

Lote n.º 1: 2.000 €.
Lote n.º 2: 1.200 €.
Lote n.º 3: 240 €.

y podrá constituirse en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 35 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, según el texto refundi-
do aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, y el artículo 61.1 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 47.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 432 96 00.
e) Telefax: 91 432 97 55.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión de proposiciones finalizará el día 31 de marzo 
de 2008, a las 18:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2. Domicilio: C/ Alcalá, n.º 47.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 47.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los siguientes gastos:

a) Los gastos de publicidad de licitación del contra-
to, cuyo importe máximo será de 2.800,00 €.

b) Los tributos estatales, municipales y regionales 
que deriven del contrato.

c) Asumir el pago del IVA, que se entenderá inclui-
do dentro del precio de adjudicación.

d) Los de formalización pública del contrato de ad-
judicación.

Madrid, 11 de marzo 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). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 13.794/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación de los servicios necesarios 
para la participación del MAPA en la Feria 
EXPOAVIGA 2008, en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Promoción y Relaciones Interprofe-
sionales (Dirección General de Industria Agroalimentaria 
y Alimentación).

c) Número de expediente: VC2008/307.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios necesarios para la instalación y mantenimiento de un 
Pabellón del MAPA en la Feria Ganadera EXPOAVIGA 
2008 a celebrar en Barcelona del 15 al 18 de abril de 2008.

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

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 30 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos mil euros (2.000 
euros), equivalente al 2% del presupuesto base de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Promoción y 
Relaciones Interprofesionales.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta baja, 
despacho B-41.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 913475376.
e) Telefax: 913471674.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 8.º día natural contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con 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, n.º 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, n.º 1. Salón de 

Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente al de 

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las 12 horas.

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

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P.D. Orden APA/1603/2005 de 
17.05 (B.O.E. 02/06/05), Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 13.698/08. Resolución de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado por la que se 
convoca concurso abierto para contratar el «Al-
quiler de apartamentos/hoteles para el personal 
de Muface».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 122/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler de apartamentos/
hoteles para el personal de Muface para el verano de 2008.

c) Lugar de ejecución: En los puntos geográficos 
que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de junio a 30 de 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). 131.000.

5. Garantía provisional. 2.620.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Muface. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 912739830.
e) Telefax: 912739643.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Muface.
2. Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
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 (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Muface.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: a las diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. muface.map.es.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–La Directora General. 
Por delegación (Resolución 20 de julio de 2004, BOE. 
09/08/04). La Secretaria General. M.ª Teresa Martínez de 
Marigorta Tejera. 


