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 19.155/08. Corrección de errores de la Resolución 
del Servicio Público de Empleo Estatal por el que 
se convoca licitación por procedimiento abierto, 
mediante concurso, para la adquisición de software 
de salvado y recuperación de datos en las Direcciones 
Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal.

Advertido error en la publicación del anuncio de lici-

tación del concurso 9/08, «Boletín Oficial del Estado» 

número 65, de 15 de marzo de 2008, página 3327, para la 

adquisición de software de salvado y recuperación de 

datos en las Direcciones Provinciales del Servicio 

Público de Empleo Estatal, en el punto 9, apartado d), 

donde dice: «Fecha: 20 de mayo de 2006», debe decir: 

«Fecha: 20 de mayo de 2008».

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Director General, 

Eduardo González López. 

 19.156/08. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por el que se convoca licitación 
por procedimiento abierto, mediante concurso, 
para la contratación de servicios de manteni-
miento de productos NOVELL con destino al 
Servicio Público de Empleo Estatal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Informática y Estadística.
c) Número de expediente: C. 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de de manteni-
miento de productos NOVELL con destino al Servicio 
Público de Empleo Estatal.

b) División por lotes y número: No se establecen.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Servi-

cios Periféricos del Servicios Público de Empleo Estatal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de julio de 2008, o desde la formaliza-
ción del contrato, si ésta fuese posterior, hasta el 30 de 
junio de 2011.

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). Novecientos mil euros (900.000,00 euros), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe 
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal 
(Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 585 95 27.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Con arreglo a la normativa del artículo 37 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas: Grupo V, subgrupo 2 y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce treinta ho-
ras del día 28 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y/o plie-
go de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás medios previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses, a partir de 
la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de abril de 2008.

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

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General, 
Eduardo González López. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19.160/08. Resolución de la Subdirección General de 
Gestión Económico Administrativa, Mesa de Contra-
tación del Instituto de Turismo de España (Turespa-
ña), por la que se publica el proyecto de desescombro 
y apeo de la cámara bajo el ala de cátedras del Para-
dor de Turismo de Plasencia (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Supervisión y Tramitación.

c) Número de expediente: C071/08 - I013/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de desescombro 
y apeo de la cámara bajo el ala de cátedras del Parador de 
Turismo de Plasencia (Cáceres).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 227.223,28.

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

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 343 34 26/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: La exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, clausula 9.3.6.2 a) y 9.3.6.2 b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho 
horas del día 7 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, cláusula 9.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6. Regis-
tro General, en horario de nueve a catorce horas y de 
dieciseis a dieciocho horas.

3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: doce.

10. Otras informaciones. La Calificación documen-
tal tendrá lugar el día 20 de mayo de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio ascienden a 1.727,29 euros, que correrán por 
cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 7 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Espa-
ña, Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 17.244/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la cual se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, de la asistencia técnica para la 
realización de las funciones de coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras incluidas en el Plan Nacional de 
Regadíos y otros planes de actuación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Regadíos y Economía del Agua.

c) Número de expediente: 0821903.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de la asistencia 
técnica es la realización de las funciones de Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
las obras incluidas en el Plan Nacional de Regadíos y 
otros planes de actuación del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 765.600,00.

5. Garantía provisional. 15.312,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección de Regadíos y Economía 
del Agua.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913471809.
e) Telefax: 913471650.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales después del siguiente al de 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».


