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 54.428/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina en Vigo por el que 
se publica la convocatoria de licitación del proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio 
de laboratorio de análisis clínicos para los reco-
nocimientos médicos previos al embarque en el 
ámbito de la Dirección Provincial de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 2008 PA 1002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de laboratorio de 
análisis clínicos para los reconocimientos médicos pre-
vios al embarque en el ámbito de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Vigo.

c) Lugar de ejecución: Especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 
2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, con la 

concurrencia de varios criterios.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51, 5.ª planta (Sección 

Administración).
c) Localidad y código postal: Vigo 36202.
d) Teléfono: 986216109.
e) Telefax: 986216112.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los exigidos en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
2. Domicilio: Orillamar, 51 1.ª planta (Oficina de 

Registro).
3. Localidad y código postal: Vigo 36202.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Vigo.
b) Domicilio: Orillamar, 51 planta baja (Aula mul-

tiusos).
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: Once horas.

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.

Vigo, 15 de septiembre de 2008.–La Directora Provin-
cial, Rosa Alonso Aragón. 

 54.463/08. Resolución de la Subdirección General 
de Proceso de Datos por la que se dispone la pu-
blicación de la adjudicación del procedimiento 
negociado para la contratación del «Servicio de 
mantenimiento de los productos Web Focus ins-
talados en el Departamento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 08/1209.

2. Objeto del contrato.

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

miento de los productos Web Focus, instalados en el 
Departamento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.654,82.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Information Builders Ibérica, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.654,82.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Subdirector General 
de Proceso de Datos, Joseba García Celada. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 54.279/08. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se anuncia la con-
tratación por procedimiento abierto del Servicio 
de mantenimiento general de la sede central.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: C176/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to general de la sede central.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, desde el 25 de enero de 2009 hasta el 24 
de enero de 2011.

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). 1.090.400 €,IVA incluido.

5. Garantía provisional. 28.200 ¿.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 53 99.
e) Telefax: 91 349 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 01, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,30 
horas del día 31 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, planta 17 de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 75.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 11 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.oepm.es.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Alberto 
Casado Cerviño. 

 54.490/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa y de Inver-
siones-Mesa de Contratación del Instituto de Tu-
rismo de España (TURESPAÑA), por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato: Servi-
cio de catalogación, revisión y grabación de imá-
genes correspondientes al archivo fotográfico de 
TURESPAÑA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: 066/008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de catalogación, 

revisión y grabación de imágenes correspondientes al 
servicio fotográfico de TURESPAÑA.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 98 de 23 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Seproser, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.890.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–La Subdirectora 
General Económico-Administrativa y de Inversiones-
Presidenta de la Mesa de Contratación de TURESPAÑA, 
Paloma Topete García. 


