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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.311,58 €.

5. Garantía provisional. 1.926,24 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General de Pesca Marítima. 
Subdirección General de Gestión y Planificación.

Página web: www.mapa.es
Información administrativa: jmayala@mapya.es
b) Domicilio: C/José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 347 61 05 para información admi-

nistrativa.
91 347 61 12 para información técnica.
e) Telefax: 91 347 56 06 para informar al Órgano de 

contratación de la presentación de proposiciones por correo.
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): 
Los señalados en la cláusula G)3.3 A)b) del anexo I al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: Los señalados en la 
cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se atenderá a 
lo indicado en el anexo I del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1. Salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del período de licitación.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (O.M. 30.09.1997), Juan José Her-
nández Salgado. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 20.478/08. Resolución de la Subdelegación del 

Gobierno en Alicante por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de limpieza para el periodo 1-1-2009 al 31-12-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en 
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 03008007S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio limpieza Subdelega-
ción del Gobierno en Alicante y Dependencias Integradas.

c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 1-1-2009 al 31-12-2009.

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 ochenta y dos mil quinientos euros (IVA 
incluido).

5. Garantía provisional. 2% precio licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General Subdelegación del 
Gobierno en Alicante.

b) Domicilio: Plaza Montañeta, 6.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 965019218.
e) Telefax: 965019160.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General Subdelegación del 
Gobierno en Alicante.

2. Domicilio: Plaza Montañeta, 6.
3. Localidad y código postal: Alicante.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Alicante.
b) Domicilio: Plaza Montañeta, 6.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se notificará a los licitadores.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de abril de 2008.

Alicante, 10 de abril de 2008.–La Subdelegada del 
Gobierno, Encarna Llinares Cuesta. 

 20.602/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se anuncia el 
adjudicatario del concurso relativo a la imparti-
ción de nueve ediciones de un curso de inmersión 
en lengua inglesa en la residencia del Instituto 
Nacional de Administración Pública en Peñísco-
la-Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 48/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Impartición de nueve 

ediciones de un curso de inmersión en lengua inglesa en 
la residencia del Instituto Nacional de Administración 
Pública en Peñíscola-Castellón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 01 de febrero 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). 155.925,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de marzo de 2008.
b) Contratista: Asesoría Lingüística Thamesis So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.640,00 euros.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Secretario General del 
Instituto Nacional de Administración Pública, D. Julián 
Alvarez Alvarez, por delegación del Director del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por Resolución de 
26 de octubre de 2001 (BOE 05/11/2001). 

 20.603/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Administración Pública por la que se anuncia el 
adjudicatario del concurso relativo a la puesta a 
disposición de tres aulas con equipo informático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Administración 
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 31/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Puesta a disposición del 

Instituto Nacional de Administración Pública de tres au-
las provistas de equipos informáticos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 23 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). 105.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de marzo de 2008.
b) Contratista: Academia Colón Tres Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.000,00 euros.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Secretario General del 
Instituto Nacional de Administración Pública, D. Julián 
Alvarez Alvarez, por delegación del Director del Instituto 
Nacional de Administración Pública, por Resolución de 
26 de octubre de 2001 (BOE 05/11/2001). 

MINISTERIO DE CULTURA
 19.891/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música por la que se anuncia concurso para la 
asistencia técnica para diversas actuaciones en 
edificios relacionados con el Instituto así como 
en aquellos edificios teatrales y musicales ajenos 
para los que se soliciten ayudas a este Organismo 
o a entidades en las que él mismo participa, así 
como apoyo en comisiones o reuniones que se 
celebren en España, Europa, Norte de África y en 
el resto del mundo (Concurso: 080084).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.


