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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».
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7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo quinto día natural, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en 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 de la Infanta Isabel, número 1, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante tres meses desde 
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, número 1, 
planta sótano.

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

terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 17.327/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, por la que se hace publica la adjudi-
cación definitiva del concurso, procedimiento 
abierto, de la asistencia técnica para la realiza-
ción de las encuestas ganaderas del año 2008 y 
las de sacrificio de ganado en mataderos (com-
plementaria del año 2007 y mensuales de 2008).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Administración Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: VC-8/08S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

realización de las encuestas ganaderas del año 2008 y las 
de sacrificio de ganado en mataderos (complementaria 
del año 2007 y mensuales de 2008).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 19 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 203.556,86 € (lote 1: 
153.395,20€; lote 2: 50.161,66 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Novotecni, Sociedad Anóni-

ma; lote 2: Instituto Markin, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.341,49 € (Lote 1: 

144.191,49 €; Lote 2: 46.150,00 €).

Madrid, 7 de marzo de 2008.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratacion, Juan José Hernández Salgado. 

 17.328/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso convocado para la contratación de los ser-
vicios necesarios para la participación del MAPA en 
la Feria Alimentaria 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: VC2007/1631.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación y manteni-

miento de Pabellones del MAPA en la Feria Alimentaria, 
a celebrar en Barcelona del 10 al 14 de marzo de 2008.

c) Lote: Lote n.º 1 - Adjudicado.
Lote n.º 2 - Desierto.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE de 15 de diciem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 240.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-02-2008.
b) Contratista: Mar Rodríguez y Asociados Comu-

nicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 euros.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (O.M. APA/1603/2005, 
de 17-05-05, BOE 2-06-05), Juan José Hernández 
Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 17.172/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de la Presidencia por la que se anuncia el 
contrato de Suministro de energía eléctrica al 
Complejo de la Moncloa por el plazo de 2 años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 139/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica al Complejo de la Moncloa por el plazo de 2 
años.

d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: 2 años (del 15 de julio de 2008 

al 14 de julio 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). 3200000,00.

5. Garantía provisional.64000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio de 

servicios (mostrador de acreditación e información), 
Avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 18:00 horas.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
e) Telefax: 913353186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008 
a las 17:30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro 
General).

2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, Avda. Puer-
ta de Hierro, s/n.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Según lo especificado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio INIA 

(Sala de la Constitución), Avda. Puerta de Hierro, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05/06/08.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Previamente a este acto, el 
día 30 de mayo de 2008, la Mesa de Contratación valora-
rá la documentación presentada (sobre n.º 1), cuyo resul-
tado se publicará el mismo día en el tablón de anuncios 
del Registro General del Ministerio.

Los licitadores con documentación que adolezca de 
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 14:00 
horas del día 2 de junio de 2008 para que, en sobre cerra-
do que se cursará a través del Registro General y que irá 
dirigido al secretario de la Mesa de Contratación, aporte 
toda la documentación exigida.

Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se pu-
blicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2 a) (ofer-
ta económica), si bien, sólo a efectos informativos, en 
espera de la adjudicación definitiva que será notificada 
por correo ordinario a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de marzo de 2008.

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

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Subsecretario, Luis 
Herrero Juan. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 18.314/08. Resolución del Ministerio de Adminis-

traciones Públicas por la que se convoca concur-
so, para la contratación del suministro de libros 
y/o publicaciones electrónicas, y retirada y elimi-
nación de ejemplares expurgados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.


