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 22.775/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por el que se publica la licitación del 
contrato relativo al Suministro de material infor-
mático no inventariable con destino al Instituto 
de la Mujer.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Mujer.

c) Número de expediente: 08CO1021.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 

informático no inventariable con destino al Instituto de la 

Mujer.

c) División por lotes y número: No hay lotes.

d) Lugar de entrega: Servicio de Proyectos y Siste-

mas Informáticos de la Secretaría General del Instituto de 

la Mujer.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de junio de 2008 al 

30 de junio 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 treinta mil euros. (130.000,00 €).

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.

b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, número 34.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Teléfono: Asesoramiento administrativo: 913 

637 931. Asesoramiento técnico: 913 638 012.

e) Telefax: 913 638 080.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas, 

así como los criterios de selección que rigen para esta 

contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo, a las 

14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas que rige para esta 

contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de la Mujer.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, número 34.

3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.

b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, número 34.

c) Localidad: Madrid 28027.

d) Fecha: 3 de junio.

e) Hora: 11,00 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.mtas.es/mujer/.

Madrid, 15 de abril de 2008.–Secretaria General, Isabel 

Herranz Donoso. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 20.155/08. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se adjudica el con-
curso público para la adquisición y actualización 
de licencias de productos Microsoft.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación.

c) Número de expediente: C257/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y actualiza-

ción de licencias de productos Microsoft para la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 16, de 18 de enero 
de 2008.

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). 652.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 547.680,00.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General, P.A. 
(Artículo 7.3 del R. D. 1270/97 de 24 de julio), la Secre-
taria General, M.ª Eugenia Bellver Moreira. 

 20.157/08. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se adjudica el con-
curso público para la «Contratación del servicio de 
limpieza diaria en el edificio de Castellana 75».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación.

c) Número de expediente: C271/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza diaria en el edificio de Castellana 75.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 16, de 18 de enero 
de 2008.

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). 531.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Servimil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 509.124,00.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General, P.A. 
(Artículo 7.3 del R.D. 1270/97 de 24 de julio), la Secre-
taria General, M.ª Eugenia Bellver Moreira. 

 21.112/08. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia el concurso abierto para la 
contratación de los trabajos de mantenimiento 
del sitio Web de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones y del sistema de gestión de 
expedientes (SGED).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

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

c) Número de expediente: AD 12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será la realización de los servicios Mantenimiento evolu-
tivo, correctivo y adaptativo del sitio Web de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones y del Siste-
ma de Gestión de Expedientes (SGED).

b) División por lotes y número: Lote 1: Manteni-
miento Web.

Lote 2: Mantenimiento Sistema de Gestión de Expe-
dientes.

c) Lugar de ejecución: Barcelona, Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Lote 1: dos años.

Lote 2: dos años.

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). Lote 1: 250.000 euros.

Lote 2: 300.000 euros.
5. Garantía provisional. Lote 1: 5.000 euros.
Lote 2: 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: C/ Marina, 16-18.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08005.
d) Teléfono: 93-6036200.
e) Telefax: 93-6036318.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote 1: Grupo: V Subgrupo: 2 Categoría: B.

Lote 2: Grupo: V Subgrupo: 2 Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La que se indica en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 26/05/
2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: C/ Marina, 16-18 Planta 24 (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, planta 24.

b) Domicilio: C/ Marina, 16-18.
c) Localidad: 08005 Barcelona.
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d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: A las diez treinta.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará pública en el tablón de anuncios de 
las dependencias de la CMT y en la página web que se 
cita en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria y se estiman en unos 1.100,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de abril
de 2008.

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.cmt.es

Barcelona, 2 de abril de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodríguez Illera. 

 22.829/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la licita-
ción para realizar la elaboración de un estudio 
sobre el posicionamiento de la marca turística 
España.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 0069/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de un estudio 
sobre el posicionamiento de la marca turística España.

c) Lugar de ejecución: Veánse los Pliegos.

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). 250.000,00.

5. Garantía provisional. 5.000,00 Euros, que corres-
ponden al 2 por 100 del importe de licitación.

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la Cláusula 
10.3.6 a) 10.3.6. b) del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las dieciocho 
horas del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
Cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Tures-
paña), Registro General, en horario de nueve a catorce y 
de dieciséis a dieciocho horas de Lunes a Viernes.

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Calificación documen-
tal tendrá lugar el día 10 de junio de 2006.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio ascienden a la cantidad de 1.884,32 Euros, que 
correrán por cuenta del Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de abril de 2008.

Madrid, 18 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), Paloma Topete García. 

 22.831/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la licita-
ción para la campaña de publicidad específica 
para la conmemoración de los 25 años del logoti-
po del turismo español, en medios de difusión in-
ternacional - 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación.

c) Número de expediente: 0070/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campaña de publicidad 
específica para la conmemoración de los 25 años de lo-
gotipo del turismo español, en medios de difusión inter-
nacional - 2008.

c) Lugar de ejecución: Véase los Pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Restringido acelerado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.000.000,00.

5. Garantía provisional. 60.000,00 Euros, que co-
rresponde al 2 por 100 del importe de licitación, a presen-
tar por las empresas que sean invitadas en la segunda 
fase.

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D (ver la Cláusula 7.5.5 
y 7.5.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La Establecida en la Cláusula 7.5.6 
a) y 7.5.6 b) de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las dieciocho 
horas del día 6 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España (Turespa-
ña), Registro General, en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a dieciocho horas de Lunes a Viernes.

2. Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
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: En el escrito de invitación que se curse a 

las empresas seleccionadas, se indicará el plazo para 
presentación de las proposiciones, así como el día y la 
hora de la apertura de las mismas en acto público.

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 la cantidad de 2.041,34 euros, que 
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de abril de 2008.

Madrid, 18 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de la 
Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), Paloma Topete García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 20.159/08. Resolución del Gabinete Técnico de la 
Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del procedimiento negocia-
do para la adquisición de una licencia de Arcgis 
Server y upgrade de la licencia Navteq Premium 
para su publicación en Internet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: SN-4/08CC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una licen-

cia de Arcgis Server y upgrade de la licencia Navteq 
Premium para su publicación en Internet.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.636,80 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: Esri España Geosistemas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.636,80 €.

Madrid, 1 de abril de 2008.–La Jefa del Gabinete 
Técnico del Subsecretario, Rosa Fernández León. 


