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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: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 47.163/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Suministro de energía eléctrica en el 
Complejo Cuzco, formado por los edificios de 
paseo de la Castellana, 160 y 162; avenida de Al-
berto Alcocer, 2, y calle Panamá, 1, de Madrid, 
con dos líneas de acceso con total disponibili-
dad». Expediente J08.013.01.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J08.013.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica en el Complejo Cuzco, formado por los edifi-
cios de paseo de la Castellana, 160 y 162; avenida de 
Alberto Alcocer, 2, y calle Panamá, 1, de Madrid, con 
dos líneas de acceso con total disponibilidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 101, de 26 de 
abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.263.781,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0,125363 euros por KW 

hora suministrado (IVA incluido), con un máximo de 
2.263.781,00 euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–La Vicepresidenta Pri-
mera de la Junta de Contratación, María José Gómez 
Gómez. 

 47.171/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se anuncia la adjudicación de 
los «Servicios informáticos para la gestión de los 
sistemas de la Subdirección General de Informá-
tica de la Secretaría de Estado de Turismo y Co-
mercio». Expediente J08.010.03.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Turismo y Comercio. Subdirección Ge-
neral de Informática.

c) Número de expediente: J08.010.03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos 

para la gestión de los sistemas de la Subdirección Gene-
ral de Informática de la Secretaría de Estado de Turismo 
y Comercio.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 75, de 27 de mar-
zo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Técnicos Asociados Informática, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.135,00 euros.

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Vicepresidenta Primera 
de la Junta de Contratación, María José Gómez Gómez. 

 48.683/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para la contratación del estudio de los costes re-
gulados anuales del sector del gas natural.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 73/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es llevar a cabo el estudio de los costes regula-
dos anuales del sector del gas natural.

Tanto el objeto como las prestaciones del presente con-
trato se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: La ejecución de los trabajos 
se realizará en las oficinas de la CNE.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La duración del contrato será de dos años, a contar 
desde la fecha de su formalización, pudiéndose prorrogar 
anualmente hasta un máximo de dos años adicionales, en 
los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 30/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto base de licitación será de 
650.000,00 €, más 104.000,00 € en concepto de I.V.A., lo 
que hace un total de 754.000,00 € para la duración con-
tractual establecida de dos años a contar desde la forma-
lización del mismo.

5. Garantía provisional. Los licitadores deberán 
constituir una garantía que responda del mantenimiento 

de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del con-
trato de 19.500,00 €, equivalente al 3% del importe del 
presupuesto, excluido el IVA aplicable.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá n.º 47.
c) Localidad y código postal: 28014, Madrid.
d) Teléfono: 91/432.96.00.
e) Telefax: 91/432.97.55.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admi-
sión de proposiciones finalizará el día 15 de septiembre 
de 2008, a las 14:30 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional de Energía.
2. Domicilio: C/ Alcalá, n.º 47.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a contar desde la 
aprobación de las proposiciones, salvo supuesto previsto 
en el artículo 145.3 de la Ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 47.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los siguientes gastos:

a) Los gastos de publicidad de licitación del contra-
to, cuyo importe máximo será de 2.300,00 €.

b) Los tributos estatales, municipales y regionales 
que deriven del contrato.

c) Los de formalización pública del contrato de ad-
judicación.

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

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Pablo Fernández García, en virtud de la delegación de 
competencias adoptada por la Presidenta de la Comisión 
Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de marzo 
de 2006 (BOE: 13 de abril de 2006). 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 46.949/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se desiste del concurso del Proyecto de acon-
dicionamiento y modernización del sistema de 
salida de distribución de riegos (Canal de Cubi-
llas, tramo I), Granada. Clave: GR(AP)2821.

Con fecha 30 de junio de 2008, la Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha resuelto 
desistir de la licitación del expediente de referencia, cuya 
convocatoria fue anunciada en el Boletín Oficial del Es-
tado número 50 de 27 de febrero de 2008.

Sevilla, 2 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro José Gómez Galán. 


