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c) Localidad y código postal: Barcelona 08004.
d) Teléfono: 93 443 96 17.
e) Telefax: 93 443 96 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día señalado para la 
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M - Subgrupo 2 - Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 15 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en las 
cláusulas 5, 6 y 7 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Específicas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Albareda 1 a 13.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Albareda 1 a 13.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 28 de octubre de 2008.
e) Hora: A las 11,00 horas.

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

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Barcelona, 17 de julio de 2008.–La Directora Provin-
cial. María Dolores Muñiz Ignesón. 

 47.014/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del suministro de 
energía eléctrica para los edificios y locales de-
pendientes de los Servicios Centrales del Instituto 
Social de la Marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presu-
puestario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de energía eléctrica para los edificios y locales depen-
dientes de los Servicios Centrales del Instituto Social de 
la Marina.

d) Lugar de entrega: Edificios y locales dependien-
tes de los Servicios Centrales del Instituto Social de la 
Marina.

e) Plazo de entrega: Inmediata.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con varios criterios 

de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.500,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3.975,00 (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.

b) Domicilio: Calle Génova, 24, 5.ª planta (Registro 
General).

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 46.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos establecidos en el punto 4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: la establecida en los 
apartados 4,5 y 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y apartados 6 y 7 del pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: 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 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Luis Casqueiro Barreiro. 

 47.026/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del suministro de 
combustible y lubricantes para la flota de buques 
sanitarios del Instituto Social de la Marina «Espe-
ranza del Mar» y «Juan de la Cosa», para 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de combustible y lubricantes para la flota de buques 
sanitarios del ISM «Esperanza del Mar» y «Juan de la 
Cosa», para 2009.

b) Número de unidades a entregar: Dependiendo de 
las necesidades.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Combustible y aceite lubricante para el buque 
«Esperanza del Mar».

Lote 2: Combustible y aceite lubricante para el buque 
«Juan de la Cosa».

d) Lugar de entrega: En cualquier puerto español o 
del mundo.

e) Plazo de entrega: mensual para el combustible y 
bimensual para el lubricante, dentro de un plazo de ejecu-
ción total de doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.250.000,00 euros (exento de IVA) estructurado 
en los siguientes lotes:

Lote 1: 1.750.000,00 euros.
Lote 2: 1.500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 97.000,00 euros, estructura-
do en lo siguientes lotes:

Lote 1: 52.500,00 euros.
Lote 2: 45.000,00 euros

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 46.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos establecidos en la cláusula 4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 1 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en las 
cláusulas 4, 5 y 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y las cláusulas 6 y 7 del pliego tipo de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle Génova, 24, 5.ª planta (Registro 

General).
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta primera.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

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

Madrid, 18 de julio de 2008.–La Directora General, 
Pilar López-Rioboo Ansorena. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO

 45.325/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación de la asistencia técnica para el estudio II 
fase del mapa de vegetación 1: 10.000 del Parque 
Nacional de Picos de Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-

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

c) Número de expediente: 10P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Estudio II fase del mapa 

de vegetación 1:10.000 del Parque Nacional de Picos de 
Europa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 18 
de abril 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). Doscientos veinticuatro mil 
cuatrocientos dieciocho euros con dos céntimos 
(224.418,02 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Jardín Botánico Atlántico de Gijón, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinte mil 

euros (220.000 euros).

Madrid, 4 de julio de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 45.326/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del Servicio de patrón, mantenimiento 
y labores marineras de la embarcación «Zafa-
rín» del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales en el refugio nacional de caza de las Islas 
Chafarinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 6P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de patrón, man-

tenimiento y labores marineras de la embarcación «Zafa-
rín» del Organismo Autónomo Parques Nacionales en el 
refugio nacional de caza de las Islas Chafarinas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 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 y cuatro mil nove-
cientos cincuenta y siete euros con cincuenta y cinco 
céntimos (94.957,55 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Serviola Escuela Náutica y de Nave-

gación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro mil 

novecientos cincuenta y siete euros con cincuenta y cinco 
céntimos (84.957,55.–euros).

Madrid, 4 de julio de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 46.267/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de servicios de cultivo y con-
servación de repoblaciones para la defensa de 
laderas en los embalses de Fuensanta, Camari-
llas y Cenajo. Términos municipales de Yeste, 
Hellín, Férez y Socovos (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 86.0035.08.001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de cultivo y 

conservación de repoblaciones para la defensa de laderas 
en los embalses de Fuensanta, Camarillas y Cenajo. Tér-
minos municipales de Yeste, Hellín, Férez y Socovos 
(Albacete).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 99 con fecha 24 
de abril 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). 555.171,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Forestación y Repoblación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 429.313.77 euros.

Murcia, 7 de julio de 2008.–El Presidente, José Salva-
dor Fuentes Zorita. 

 46.461/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del contrato de asistencia técnica para la 
redacción de tres proyectos de mejora ambiental 
en los términos municipales de Santiago-Ponto-
nes y Segura de la Sierra (Jaén).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 03.0004.08.001.

2. Objeto del contrato.

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

redacción de tres proyectos de mejora ambiental en los 
términos municipales de Santiago-Pontones y Segura de 
la Sierra (Jaén).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 99, con fecha 
24 de abril 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). 106.028,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.

b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.540,00 euros.

Murcia, 14 de julio de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 46.462/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de asistencia técnica a la 
Dirección, Inspección, Vigilancia, Mantenimien-
to, Explotación y Coordinación de Seguridad y 
Salud de las de emergendia de la Comisaría de 
Aguas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 92.0010.08.021.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

Dirección, Inspección, Vigilancia, Mantenimiento, Ex-
plotación y Coordinación de Seguridad y Salud de las de 
emergendia de la Comisaría de Aguas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 96, con fecha 21 
de abril 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). 377.597,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Inypsa, Informes y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 294.525,96 euros.

Murcia, 14 de julio de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 46.463/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se adjudica la eje-
cución del Contrato de asistencia técnica para el 
control, vigilancia y coordinación de seguridad y 
salud de las obras del proyecto de las actuaciones 
necesarias para la prevención de los riesgos labo-
rales en las infraestructuras postrasvase. Térmi-
nos municipales varios (provincias de Almería, 
Murcia y Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Se-
gura.

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

c) Número de expediente: 90.0025.08.004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras del proyecto de las actuaciones necesarias 
para la prevención de los riesgos laborales en las 
infraestructuras postrasvase.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 101 con fecha 
26 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


