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5. Garantía provisional. 3.810,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de G. C. - 

35007.
d) Teléfono: 928 49 46 45.
e) Telefax: 928 26 96 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 4, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se detalla en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas y Pliego Tipo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de G.C. - 

35007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 03 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:30 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.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de agosto de 2008.–El 
Director Provincial, Fernando Lorenzo González-Corvo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 55.974/08. Resolución de la Secretaria de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información por la que se anuncia licitación 
para el suministro e instalación en unidades mó-
viles de siete sistemas de radiogoniometría y me-
dida para comprobación técnica de emisiones 
radioeléctricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones, Servicio de Con-
tratación.

c) Número de expediente: M08.011.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
en unidades móviles de siete sistemas de radiogoniome-
tría y medida para comprobación técnica de emisiones 
radioeléctricas.

b) Número de unidades a entregar: Siete.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Once meses desde la firma del 

contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.414.000,00, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 72.420,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 41, 8.ª planta, 

Despacho 810.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 346 15 19.
e) Telefax: 91 346 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en los puntos 15 y 16 del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
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): Dos meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 14, 
sala 14-44.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 11 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 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.mityc.es/
perfildecontratante.

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Secretario de 
Estado, Francisco Ros Perán. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 55.783/08. Resolución de la Dirección General 

para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la 
que se anuncia la adjudicación de «Recuperación 
ambiental y mejora de accesibilidad de la playa de 
la Maruca, término municipal de Santander 
(Cantabria)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General para la Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 39-0320.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Recuperación ambiental 
y mejora de accesibilidad de la playa de la Maruca, tér-
mino municipal de Santander (Cantabria)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 24 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 313.828,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Bardera Obras Civiles y Marítimas, 

Sociedad Limitada» y «Ciomar, Sociedad Limitada» 
(Unión Temporal de Empresas Playa Maruca).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.833,44 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–P. D. (O. ARM-
30-5-2008), el Subdirector General para la Sostenibilidad 
de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 55.873/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de Obra de 
renovación de cuadros eléctricos del Edificio INIA 
y Control Principal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 237/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: OBRAS.
b) Descripción del objeto: Obra de renovación de 

cuadros eléctricos del Edificio INIA y Control Principal.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 198812,17.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/09/2008.
b) Contratista: Instalaciones Eléctricas Mas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188871,56.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, 
Sofía Perea Muñoz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 55.774/08. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Madrid para la licitación del contrato 
del Servicio de limpieza de los edificios de la De-
legación del Gobierno en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Madrid.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 60/SR/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 
de la Delegación del Gobierno en Madrid.

c) Lugar de ejecución: En los lugares indicados en 
los Pliegos.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación armonizada (diversos crite-

rios de adjudicación).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.490.000.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Madrid-
Servicio de Recursos Económicos.

b) Domicilio: C/ García de Paredes, n.º 65, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91 2729245/9352.
e) Telefax: 91 272 92 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 01, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación del 
Gobierno en Madrid.

2. Domicilio: C/ García de Paredes, n.º 65.
3. Localidad y código postal: 28010 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en Madrid.
b) Domicilio: C/ Miguel Ángel, n.º 25.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9,30.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. Plataforma de contratación.

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–Delegada del 
Gobierno en Madrid, Soledad Mestre García. 

 56.580/08. Resolución Junta de Contratación por 
la que se convoca procedimiento abierto para 
Contratación de los servicios para el desarrollo 
del Plan de Acción para reducción de cargas ad-
ministrativas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públi-
cas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10008C117S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para el desarro-
llo del Plan de Acción para reducción de cargas adminis-
trativas.

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

ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.250.000,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 25.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio n.º 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Obtención documentos: 20/10/2008. Obtencion 
información: 10/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 Hoja Resumen y 
cláusula VIII del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/10/2008.
b) Documentación a presentar: Ver apartado 20 

Hoja Resumen y cláusula VIII del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 
Registro General Departamento horario de atención al 
público, telefono 91 2731119.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano n.º 10, bajo izda.
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 (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará por fax.
e) Hora: Se comunicará por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. 29/09/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.map.es/servicios/
contrataciones.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Segunda, Belén Hernando Galán. 

 56.581/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación de servicios de consultoría 
para desarrollo del plan de acción para reducción 
de cargas administrativas y desarrollo de 81 ini-
ciativas de vía rápida de reducción de cargas 
aprobadas en Consejo de Ministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General Administración Financiera.
c) Número de expediente: 10008C118S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de consultoría 

para desarrollo del plan de acción para reducción de car-

gas administrativas y desarrollo de 81 iniciativas de vía 

rápida de reducción de cargas aprobadas en Consejo de 

Ministros.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 132.500,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2.650,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General Administración 

Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio, nú-

mero 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91 273 17 04.

e) Telefax: 91 273 17 21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:

Documentos: Un día antes de finalización del plazo 

presentación proposiciones.

Información: Diez días naturales antes del límite de 

presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 

procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Ver apartado 20, Hoja Resumen, y 

cláusula VIII del PCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-

les a partir de su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver apartado 20, 

Hoja Resúmen, y cláusula VIII del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 

Registro General Departamento horario de atención al 

público, telefono 91 2731119.

2. Domicilio: Calle Alcalá Galiano, número 10, bajo 

izda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.

b) Domicilio: Se comunicará por fax.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Se comunicará por fax.

e) Hora: Se comunicará por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. www.map.es/servicios/contrataciones.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–La Vicepresidenta 

Segunda, Belén Hernando Galán. 


