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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 46.595/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se anuncia procedimiento 
abierto, para la contratación de «Suministro de 
gasóleo «C» para calefacción en el Complejo 
Cizco, formado por los edificios de Paseo de la 
Castellana, 160 y 162, Avenida de Alberto Alco-
cer, 2 y calle Panamá, 1 de Madrid». Expediente 
J08.039.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J08.039.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo «C» 
para calefacción en el Complejo Cuzco, formado por los 
edificios de Paseo de la Castellana, 160 y 162, Avenida de 
Alberto Alcocer, 2 y calle Panamá, 1 de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: No consta.
c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Siete meses a contar desde el 1 

de noviembre de 2008 al 31 de mayo de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación. El impor-

te más bajo del suplemento ofertado por litro.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto máximo de licitación 496.551,72 
euros, importe IVA 79.448,28, importe total 576.000,00 
euros. Importe valor estimado sin incluir IVA 496.551,72.

5. Garantía provisional. 14.896,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 31 55 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 46 46 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Será necesario disponer 
de un patrimonio empresarial neto, en los últimos tres 
ejercicios, adecuado para la ejecución del contrato, acredi-
tándose mediante la presentación de las cuentas anuales o 
extracto de las mismas, en el supuesto de que la publica-
ción de éstas sea obligatorio en los estados en donde aque-
llas se encuentren establecidas. Los empresarios no obli-
gados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán 
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros 
de contabilidad debidamente legalizados. Solvencia técni-
ca o profesional: Se acreditará con la relación de los prin-
cipales suministros efectuados durante, al menos, los tres 
últimos años, indicando su importe, fechas y destinatarios 
público o privado de los mismos. Los suministros efectua-
dos se acreditarán mediante certificados expedidos o visa-
dos por el órgano competente, cuando el destinatario sea 
una entidad del sector público o cuando el destinatario sea 
un comprador privado, mediante un certificado expedido 
por éste, o, a falta de este certificado, mediante una decla-
ración del empresario (apartados 15 y 16 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre de 
2008.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15 días a contar desde el 
siguiente al de apertura pública.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta segunda. Sala A.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 11:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 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.mityc.es/perfildecontratante.

Madrid, 17 de julio de 2008.–La Vicepresidenta Primera 
de la Junta de Contratación, María José Gómez Gómez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 46.618/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del servicio de apoyo para mantenimien-
to de biblioteca y hemeroteca y base de datos de 
Parques Nacionales. Servicios Centrales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 51P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Apoyo para manteni-

miento de biblioteca y hemeroteca y base de datos de 
Parques Nacionales. Servicios Centrales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 30 
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). Noventa y tres mil ocho-
cientos trece euros, con noventa y dos céntimos 
(93.813,92 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Ever Team Spain, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro mil 

novecientos treinta y seis euros (84.936 euros).

Madrid, 15 de julio de 2008.–El director.–Fdo.: Juan 
Garay Zabala. 

 46.619/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del servicio de mantenimiento y repara-
ciones de vehículos destinados al monte del Cen-
tro de Montes y Aserradero de Valsaín, en el 
T. M. de San Ildefonso (Segovia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 48P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y repara-

ciones de vehículos destinados al monte del Centro de 
Montes y Aserradero de Valsaín, en el T. M. de San Ilde-
fonso (Segovia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 22 
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). Ciento diecinueve mil 
ochocientos ochenta y cuatro euros con veintiséis cénti-
mos (119.884,26 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Justo Bermejo Artola.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecinueve mil 

ochocientos euros (119.800 euros).

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Director.–Juan Garay 
Zabala. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 46.594/08. Anuncio del Consorcio Centro de In-
vestigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) por el que 
se convoca concurso de licitación pública para la 
contratación de servicios habituales de agencia 
de viajes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Diges-
tivas (CIBEREHD).

b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-
cia.

c) Número de expediente: CON/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestar al CIBEREHD los 
servicios habituales de agencia de viajes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe máximo anual de 375.000 €.


