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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cinco (5) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Documentación técnica y administrativa: 

29 de septiembre de 2008.
Ofertas económicas: 13 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas quince minutos (12:15 h.).
y doce horas (12:00 h.), respectivamente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de agosto de 2008.

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

Valencia, 4 de agosto de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 50.272/08. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de suministro de tres 
embarcaciones semirrígidas destinadas al salva-
mento y rescate de vidas en la mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM.346/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres embar-
caciones semirrígidas destinadas al salvamento y rescate 
de vidas en la mar.

d) Lugar de entrega: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

e) Plazo de entrega: 6 meses desde la formaliza-
ción.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 324.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.480 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de agosto de 2008.

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

Madrid, 8 de agosto de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 50.273/08. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de Suministro, en 
estado operativo, de equipamiento electrónico 
para la renovación del Centro de Coordinación 
de Salvamento Marítimo de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM.345/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en estado 
operativo, de equipamiento electrónico para la renova-
ción del Centro de Coordinación de Salvamento Maríti-
mo de Santander.

c) Lugar de ejecución: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.800.000 €.

5. Garantía provisional. 36.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 07/08/2008.

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

Madrid, 8 de agosto de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 50.338/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Vizcaya con-
vocando procedimiento abierto para el suministro 
e instalación de un simulador de comunicaciones 
marítimas GMDSS, y suministro e instalación de 
un módulo de simulación de instalaciones frigo-
ríficas para la escuela de FP Náutico Pesquera de 
este Instituto en Bermeo.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Administración.
c) Número de expediente: 2008 PA 1002 y 2008 PA 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de nuevo simulador de comunicaciones marítimas 
GMDSS, y suministro e instalación de un módulo de si-
mulación de instalaciones frigoríficas.

b) Número de unidades a entregar: Una de cada uno 
de los simuladores.

d) Lugar de entrega: Escuela de FP Náutico Pesquera 
del ISM en Bermeo, calle Ongintza, s/n, 48370 Bermeo.

e) Plazo de entrega: Cuatro semanas desde la adju-
dicación definitiva.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros): 129.250. Simulador GMDSS, 103.500 simula-
dor instalaciones frigoríficas.

5. Garantía provisional. 3.877,50 euros simulador 
GMDSS, 3.105 simulador instalaciones frigoríficas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM en Vizcaya.
b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, 32.
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c) Localidad y código postal: Bilbao 48006.
d) Teléfono: 944 739 000.
e) Telefax: 944 739 001.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde la publicación.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del ISM en Vizcaya.
2. Domicilio: Virgen de Begoña, 32.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM en Vizcaya.
b) Domicilio: Virgen de Begoña, 32.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: Once.

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

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

Bilbao, 7 de agosto de 2008.–El Director Provincial, 
P. A., el Subdirector Provincial, Ignacio Erice Apraiz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 49.069/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento abierto con tramitación ordinaria, 
para la designación de la entidad responsable de 
la realización de la sexta y séptima subastas de las 
emisiones primarias de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 51/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato es la contratación de la entidad responsable de la 
realización de la sexta y séptima subastas de emisiones 
primarias de energía eléctrica, reguladas en el Real De-
creto 324/2008, de 29 de febrero. Los servicios objeto de 
la presente contratación se encuadran en la categoría 27 
«Otros servicios» de las incluidas en el Anexo II de la 
Ley 30/2007, de 23 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

Los servicios se prestarán en las condiciones determi-
nadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 136, de fecha 5 de ju-
nio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.724.137,93 euros, que se 
incrementará con el 16% de IVA, lo que hace un total de 
2.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Meff Euroservices, S.V., S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Importe sin IVA, 
1.655.212 euros.

16% IVA: 264.834 euros.
Importe total con IVA: 1.920.045 euros.

Madrid, 31 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
 50.308/08. Resolución del Ministerio por la que se 

anuncia la contratación del suministro de ener-
gía eléctrica para diversos edificios de Madrid del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Servicios. Subdirección General de Ad-
ministración Financiera y Contratación.

c) Número de expediente: 2008/0111E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para diversos edificios de Madrid del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

d) Lugares de entrega:

Plaza de San Juan de la Cruz, 10. Calle Agustín de 
Bethancourt, 25. Calle Alcalá, 92 y calle Fruela, 3.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de noviembre 
de 2008 hasta el 31 de octubre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con un sólo criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 654.837,09.

Año 2008: 104.773,93 euros.
Año 2009: 550.063,16 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de 
licitación (IVA no incluido) 16.935,44 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. Subdirección General de Administra-
ción Financiera y Contratación. Servicio de Gestión 
Económica. Despacho C-122.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.597.65.82.
e) Telefax: 91.597.59.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de septiembre 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: 25 de septiembre 
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 y Medio 
Rural y Marino. Registro General. Si se remiten por co-

rreo deberá cumplimentarse lo establecido en el Regla-
mento General de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º
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 y Medio 
Rural y Marino. Despacho C-286.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

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

las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–La Ministra, P.D. (O.M. 
ARM/1555/2008, B.O.E. 04.06.08), la Directora General 
de Servicios, Soledad Sanz Salas. 

 50.330/08. Resolución del Ministerio por la que se 
anuncia la adjudicación provisional del contrato 
de campaña de sensibilización preventiva de in-
cendios forestales a través de medios de comuni-
cación durante el período estival.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rurtal y Marino.

b) Dependencia que tramtia el expediente: Direc-
ción General de Servicios.

c) Número de expediente: 2008/0131S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de sensibiliza-

ción preventiva de incendios forestales a través de me-
dios de comunicación durante el período estival.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.999.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Newton 21, S.A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.999.000,00 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Ministra, P. D. 
(O.M./1555/2008; B.O.E. 4-6-2008), la Directora Gene-
ral de Servicios, Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 48.590/08. Resolución del Ministerio de Adminis-

traciones Publicas por la que se convoca procedi-
miento abierto para la contratación de los servi-
cios de Telecomunicaciones del MAP e INAP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Pú-
blicas.


