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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 60/VC-4/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de 
los centros dependientes de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Madrid, du-
rante los años 2009 y 2010.

b) División por lotes y número: No se establecie-
ron.

c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de la 
Dirección Provincial del INSS en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, con la concurrencia de 

varios criterios.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dos millones trescientos treinta y siete mil cien-
to veintitrés euros con cuatro céntimos (2.337.123,04 €) 
IVA excluido.

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

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6 (planta 3.ª, 
ala B).

c) Localidad y código postal: 28036 - Madrid.
d) Teléfono: 91 568 85 08.
e) Telefax: 91 561 10 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de 10 a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; subgrupo 1; categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2008, dentro del horario de Registro de la Entidad, y sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma 
que se determina en la cláusula sexta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial. (Registro General).

2. Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar desde 
la fecha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se auto-
riza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (Mesa de contratación).

b) Domicilio: C/ Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este concurso serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 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.seg-social.es.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 57.661/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, Dirección Provincial de Las Palmas por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de mantenimiento de los 
equipos SMSSM, equipos electrónicos de navega-
ción, comunicaciones exteriores, cartografía di-
gital y telemedicina del B/S «Esperanza del Mar» 
durante el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 185/08 2008 PA 1008 

1293.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los equipos SMSSM, equipos electrónicos de nave-
gación, comunicaciones exteriores, telemedicina y carto-
grafía digital del B/S «Esperanza del Mar» durante el año 
2009.

c) Lugar de ejecución: Buque «Esperanza del Mar». 
Puerto de la Luz y de Las Palmas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 01.01.2009 al 31.12.2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.000,00 euros, excluido IGIC.

5. Garantía provisional. 2.550,00 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: 22 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 22 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): 4 meses contados a partir 
de la fecha de fin de recepción de ofertas).

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: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es/
contratacion/perfil contratante/instituto social de la ma-
rina.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de octubre de 2008.–El 
Director Provincial, Fernando Lorenzo González-Corvo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 56.418/08. Corrección de errores en la Resolución 
de la Subdirección General de Gestión Económi-
co Administrativa, Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), 
por la que se anuncia la licitación de la impresión 
editorial de las Guías de Hoteles y Cámpings 2009 
y duplicado en CDROM de las Guías de Hoteles y 
Cámpings.

En relación con el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 222, de 13 de septiembre 
de 2008, queda modificado en los diguientes términos:

5. Garantía provisional: donde dice: «11.730,00 
euros, 3 por ciento del presupuesto del contrato sin inclu-
sión del IVA», debe decir: «12.199,20 euros, 3 por ciento 
del presupuesto total (IVA incluido), que es 406.640,00 
euros».

7.a) Clasificación: donde dice: «Grupo M, Subgru-
po 4, Caterogía D», debe decir: «Grupo M, Subgrupo 4, 
Categoría C».

8.a) Fecha límite de presentación: donde dice «hasta 
las dieciocho horas del día 23 de octubre de 2008», debe 
decir: «hasta las dieciocho horas del días 4 de noviembre 
de 2008».

9.d) Apertura de ofertas. Fecha: donde dice: «11 de 
noviembre de 2008», debe decir: «18 de noviembre de 
2008».

10. Otras informaciones: donde dice: «la califica-
ción documental tendrá lugar el día 4 de noviembre de 
2008», debe decir: «la calificación documental tendrá 
lugar el día 11 de noviembre de 2008».

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–La Subdirectora 
General de Gestión Económico Administrativa y de In-
versiones, Presidenta de la Mesa de Contratación de Tu-
respaña, Paloma Topete García. 

 56.476/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa y de Inver-
siones, Mesa de Contratación del Instituto de 
Turismo de España (TURESPAÑA), por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato: 
gestión y defensa de los derechos de propiedad 
industrial relacionados con la actividad del Insti-
tuto de Turismo de España.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 029/008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión y defensa de los 

derechos de propiedad industrial relacionados con la ac-
tividad del Instituto de Turismo de España.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 92, de 16 de abril de 2008.
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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). 80.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Elzaburu, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–La Subdirectora 
General Económico-Administrativa y de Inversiones, 
Presidenta de la Mesa de Contratación de Turespaña, 
Paloma Topete García. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 56.496/08. Resolución de la Dirección General 

Sostenibilidad de la Costa y Mar por la que se 
anuncia la adjudicación de estudio de soluciones 
y desarrollo de la alternativa elegida lucha contra 
erosión en las playas de Almenara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General del Mar. Direc-
ción General para Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

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

c) Número de expediente: 12-0207.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Estudio de soluciones y 

desarrollo de la alternativa elegida de «lucha contra la 
erosión en las playas de Almenara» (Castellón).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 24-04-2008.

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). 91.200,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
b) Contratista: KV Consultores de Ingeniería, Pro-

yectos y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.576,00 €.

Madrid, 19 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (O. ARM 1555/2008 de 30 de mayo de 2008, 
BOE del 4 de junio), el Subdirector General para la Sos-
tenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 57.176/08. Resolución de la Confederación Hi-
drográfica del Segura por la que se anuncia la 
licitación, por procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, para la contratación de Servicios 
de prevención ajeno de riesgos laborales de la 
Confederación Hidrográfica del Segura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 02.0002.08.031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de prevención 
ajeno de riesgos laborales de la Confederación Hidrográ-
fica del Segura.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Segura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La duración del contrato será de Doce meses, a 
contar desde la fecha de su formalización, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 30/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado del contrato 51.174,00 euros, 
Impuesto sobre el valor añadido 6.508,51 euros, presu-
puesto base de licitación 57.682,51 euros incluido IVA.

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

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura. 
Servicio de Contratación. Secretaría General del Orga-
nismo.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de octubre de 2008, a la 15:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-
niendo la documentación que se describe en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-
car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por Fax, Tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia 30001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones.

1. Los Pliegos de Cláusulas administrativas y el 
Pliego de Bases están a disposición de los interesados 
en la página web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/
contratacion, http://www.contrataciondelestado.es y 
también en la papelería «La Técnica», Calle Sociedad, 10 
Murcia. Teléfono 968 21 40 39.

2.  El resultado del examen de la documentación 
administrativa, así como las ofertas económicas serán 
publicadas en la página web citada, sirviendo ésta como 
tablón de anuncios del Organismo.

3.  Acceso a la Plataforma de Contratación del Esta-
do http://www.contrataciondelestado.es.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 1 de octubre de 2008.–El Presidente, José 
Salvador Fuentes Zorita. 

 57.265/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia licita-
ción del expediente 9/162-08 para la contratación 
de la obra adecuación de cauces y actuaciones 
medioambientales en el término municipal de 
Jabugo (Huelva), Convenio con Diputación Pro-
vincial de Huelva número 23-10/02, FEDER 
2007-2013 (clave 08/0.2.48).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/162-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un sen-
dero en los márgenes del río Caliente y adecuación del 
área de esparcimiento de la zona El Repilado Viejo.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios de Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 344.827,12 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 10.344,81 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 21 00 (extensiones 2247 y 2278).
e) Telefax: 924 21 21 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c).
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c).
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana en Avenida Sinforiano 
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz (hasta las catorce 
horas). En caso de remitir las ofertas por el Servicio de 
Correos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de 
remitirse en el mismo día confirmación de envío de las 
ofertas al fax del Organismo 924-21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.


