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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 16.698/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato para el «servicio 
de vigilancia y protección de las dependencias del 
INIA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: Conc. 07/391 TA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y protección 

de las dependencias del INIA.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 7, de 8 de enero 
de 2008.

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). 660.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: Seguridad Integral Madrileña, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 624.626,44 €.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

 18.270/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 2 de abril de 2008, por la 
que se anuncia concurso público para la adjudi-
cación del suministro de gasóleo C. Centro Ocea-
nográfico de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 164/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C. 
Precios unitarios e importe máximo. Centro Oceanográ-
fico de Santander.

d) Lugar de entrega: Centro Oceanográfico de San-
tander.

e) Plazo de entrega: Desde junio de 2008 hasta abril 
de 2010.

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). Ciento veinticinco mil euros (125.000 euros). 
Impuestos incluidos. Distribuido en las siguientes anuali-
dades 2008: 45.000 euros, 2009: 60.000 euros y 2010: 
20.000 euros.

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

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008. Horario de recogida docu-
mentación de 9 a 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 28 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ieo.es.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Director General, En-
rique Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 18.337/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se convoca concurso públi-
co por procedimiento abierto para la realización 
de la asistencia técnica para la prestación de 
servicios para el diseño, difusión, organización, 
impartición y evaluación de tres seminarios in-
ternacionales de comercialización alimentaria, 
tres cursos sobre «gestión de cuentas clave para 
el sector agroalimentario: gran distribución y 
HORECA» y dos cursos sobre «uso de nuevas 
tecnologías para la cadena de suministro en el 
sector agroalimentario» en el marco del progra-
ma de alta formación para gestores de empresas 
de la cadena agroalimentaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Industria Agroalimentaria y Alimentación.

c) Número de expediente: 2008/408.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
prestación de servicios para el diseño, difusión, organiza-
ción, impartición y evaluación de tres seminarios interna-
cionales de comercialización alimentaria, tres cursos so-
bre «gestión de cuentas clave para el sector 
agroalimentario: gran distribución y HORECA» y dos 
cursos sobre «uso de nuevas tecnologías para la cadena 
de suministro en el sector agroalimentario» en el marco 
del programa de alta formación para gestores de empre-
sas de la cadena agroalimentaria.

b) División por lotes y número: Sí. Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: De acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Los trabajos se realizarán antes del 30 de no-
viembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 224.000 euros (lote 1: 183.500 euros y lote 2: 
40.500 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del precio de 
licitación del lote o lotes a los que se concurra (lote 1: 
3.670 euros, lote 2: 810 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Industrias, In-
novación y Comercialización Agroalimentaria.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, n.º 1, 2.ª planta, 
despacho S-10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/347 51 57.
e) Telefax: 91/347 51 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a) 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con 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 8.º día natural contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado.

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: P.º 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: P.º Infanta Isabel, n.º 1, salón de ac-

tos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles hábil siguiente a la 

fecha de terminación del periodo de licitación.
e) Hora: A las 12 horas.

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

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

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

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
  16.179/08. Resolución de la Subdirección Gene-

ral de Patrimonio Inmobiliario por la que se 
convoca subasta de obras de reforma de accesos e 
instalación de elevador en el Área de Sanidad, 
calle Francisco Silvela, 57, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 805/O/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de ac-
cesos e instalación de elevador en el Área de Sanidad, 
calle Francisco Silvela, 57, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Francisco Silvela, 57. Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 103.477,65 €.

5. Garantía provisional: 2.069,55 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 273 53 20, 91 273 53 27, 91 273 53 00.
e) Telefax: 91 273 53 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que se puede obtener en la dirección: www.map.es.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono núm. 91 273 11 19) 
en horario de oficinas de atención al público, o de la for-
ma establecida en el punto 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

2. Domicilio: C/ Alcalá Galiano, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el ta-

blón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 16.259/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de reparación de fachadas y 
cubiertas en la Subdelegación del Gobierno en 
Soria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 809/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de 
fachadas y cubiertas en la Subdelegación del Gobierno 
en Soria.

c) Lugar de ejecución: Calle Alfonso VIII, 2, Soria.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 268.776,62 €.

5. Garantía provisional: 5.375,53 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 273 53 20, 91 273 53 27, 91 273 53 00.
e) Telefax: 91 273 53 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo «C», subgrupo «4, 5 y 6», categoría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que se puede obtener en la dirección: www.map.es.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono núm. 91 273 11 19), 
en horario de oficinas de atención al público, o de la for-
ma establecida en el punto 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

2. Domicilio: C/ Alcalá Galiano, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el ta-

blón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

 16.758/08. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario por la que se convoca 
subasta de obras de acondicionamiento de las 
plantas 4.ª, 5.ª y 6.ª del edificio sito en el paseo de 
San Juan, 189, de Barcelona, para sede del Área 
de Trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 808/O/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de las plantas 4.ª, 5.ª y 6.ª del edificio sito en el 
paseo de San Juan, 189, de Barcelona, para sede del Área 
de Trabajo.

c) Lugar de ejecución: Paseo de San Juan, 189, Bar-
celona.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.068.177,81 euros.

5. Garantía provisional: 21.363,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario/ 
Delegación del Gobierno en Cataluña.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 8; calle 
Marqués de Argentera, 2.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071; Bar-
celona, 08071.

d) Teléfono: 91 2735320, 91 2735327, 91 2735300 
/93 5209000.

e) Telefax: 91 2735315/93 5209413.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6.5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que se puede obtener en la dirección: 
www.map.es.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de 
Administraciones Públicas (teléfono 91 273 11 19), en 
horario de oficinas de atención al público, o de la forma 
establecida en el punto 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 8.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores y en el 

tablón de anuncios.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Patrimonio Inmobiliario, Isabel Moya Pérez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 17.811/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria del Área de Salud de Melilla por la que 
se convoca concurso abierto A.E. 4/08 para el 
Servicio de alimentación para el Hospital Comar-
cal del INGESA en Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Atención Sanitaria - Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: A.E. 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alimentación 
para el Hospital Comarcal del INGESA en Melilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Restauración co-

lectiva del Hospital Comarcal del INGESA en Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años a partir de la formalización del contrato, en 
los términos previstos en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


