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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008. Acto Público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como anejo número 1 al pliego de cláusulas, y deberá 
comprender todos los impuestos, derechos y tasas inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el apartado II.4 de dicho pliego y el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. En todos los sobres, así como 
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figurar 
claramente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la clave y 
título que figura en el encabezado de este anuncio y diri-
gido al Órgano de Contratación (ver puntos 1 y 6 de este 
anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, los licitadores deben presentar la 
correspondiente declaración acerca de las sociedades con 
las que están vinculados y que también participan en la 
licitación.

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

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
MAN/224/2005, de 28 de enero, BOE de 10 de febrero 
de 2005), Juan Mangas Guisado. 

 26.536/08. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se 
anuncia la contratación del suministro de impre-
sos para el control de la producción y gestión de 
residuos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Régimen Interior y 
Patrimonio.

c) Número de expediente: 2008/0089F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de impresos 
para el control de la producción y gestión de residuos.

d) Lugar de entrega: En las Comunidades Autónomas 
especificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Quince días desde la fecha de 
formalización del contrato.

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). 211.780,00 euros.

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

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. Subdirección General de Régimen Inte-
rior y Patrimonio. Contratación. Despacho C-126.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915976829.
e) Telefax: 915975944.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008, 
12 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General. Si se remiten por correo deberá cumplimentarse 
lo establecido en el Reglamento General de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Despa-
cho C-286.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de abril de 2008.–La Ministra, P. D. (O. M. 
ARM/1158/2008, BOE 25.4.08) (O. M. 28.1.05, BOE 
10.2.05), la Subdirectora General de Régimen Interior y 
Patrimonio, Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 23.892/08. Resolución de la Secretaría General de 
Pesca Marítima por la que se anuncia concurso 
para la contratación del suministro e instalación 
de dos sistemas de telemedicina, telemanteni-
miento y comunicaciones por satélite para dos 
buques pesqueros.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 08007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de dos sistemas de telemedicina, telemantenimiento y 
comunicaciones por satélite en dos buques pesqueros y 
un sistema de centro de referencia de telemantenimiento 
en dependencias de la Administración.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: A bordo de los buques y en las 

dependencias de la Administración que, tras la firma del 
contrato, señale la Secretaría General de Pesca Marítima.

e) Plazo de entrega: Tres meses contados a partir del 
día siguiente al de la firma del contrato.

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). 140.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

Página www.mapa.es.
Información administrativa: jmayala@mapya.es.
Información técnica: gesfonpm@mapya.es.

b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 913476105 para información adminis-

trativa. 913476061 para información técnica.
e) Telefax: 913475606 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 como fecha límite de 
presentación de ofertas en el apartado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
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: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1. Salón de actos.
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: Se atenderá a lo indicado 
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 

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 originan 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 abril de 2008.–El Secretario General de 
Pesca Marítima (O.M. 17-5-2005, BOE número 131), 
Juan Carlos Martín Fragueiro. 

 23.893/08. Resolución de la Secretaría General de 
Pesca Marítima por la que se anuncia concurso 
para la contratación del suministro de embarca-
ciones para control de las actividades en las re-
servas marinas.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 08017.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de embarca-
ciones para control de las actividades en las reservas 
marinas.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: Dos lotes.

Lote 1: dos embarcaciones rápidas para las reservas 
marinas de Cabo de Gata-Níjar e isla de La Graciosa.

Lote 2: Una embarcación de apoyo para la reserva 
marina de la isla de La Palma.

d) Lugar de entrega: Lote 1, se efectuará en el puerto 
de Almerimar (Almería); lote 2, en el puerto de Tazacorte 
(isla de La Palma).

e) Plazo de entrega: Cinco meses, contados a partir 
del día siguiente al de la firma del contrato.

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). 522.000,00 euros.

Lote 1: 450.000,00 euros.
Lote 2: 72.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 

Lote 1: 9.000,00 euros.
Lote 2: 1.440,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

Página www.mapa.es.
Información administrativa: jmayala@mapya.es.
Información técnica:jcorquera@mapya.es.

b) Domicilio: C/ José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 913476105, para información adminis-

trativa. 913476154, para información técnica.
e) Telefax: 913475606, 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 como fecha límite de 
presentación de ofertas en el apartado 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
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: 14,00 horas del 
día 3-6-2008.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 3.3 del pliego de las administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1. Salón de actos.
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: Se atenderá a lo indicado 
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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: 11-6-2008.
e) Hora: 12,00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10-04-2008.

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

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Secretario General de 
Pesca Marítima, (OM de 17-5-2005, BOE número 131, 
Juan Carlos Martín Fragueiro. 

 23.896/08. Resolución del Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se 
anuncia la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización de un estudio 
sobre la situación de los mercados de pez espada 
y especies capturadas por la flota de palangre de 
superficie.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM).

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

c) Número de expediente: 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato para la realiza-

ción de un estudio sobre los mercados de pez espada y 
especies capturadas por la flota de palangre de superfi-
cie.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 58, de 7 de marzo 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). Noventa mil euros (90.000 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: International Indemar Fisheries, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y seis mil qui-

nientos euros (76.500 euros).

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Presidente, Juan Car-
los Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 22.833/08. Resolución del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional, por la que se publica el 
anuncio de licitación para la adjudicación del 
contrato de servicios «Conservación de fondos de 
fotografía histórica de Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Tramitación de Expedientes de Gasto.

c) Número de expediente: 2008/349-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Once meses.

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). 195.000,00 €. Ejercicio 2008: 105.000,00 € y 
ejercicio 2009: 90.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3.900,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional, 
los días laborales de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo N, subgrupo 5, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado G.2 del cuadro anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural contando a partir del siguiente al de publica-
ción de este anuncio. Si el plazo terminara en sábado, se 
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional 
y ver pliegos.

2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
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): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 1 de julio de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y 
http: //www.patrimonionacional.es.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Gerente del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional. José Antonio 
Bordallo Huidobro. 

 22.835/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca el anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de suministros «Reedición de 75.200 
láminas de las fotos reales oficiales de Sus Majes-
tades los Reyes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Programas Culturales.

c) Número de expediente: 2008/295-PCOSP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-
cados.


