
BOE núm. 250 Jueves 16 octubre 2008 12069

2. Objeto del contrato.

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

contrato es la prestación de los servicios de mensajería 
para la Comisión Nacional de Energía, con carácter no 
exclusivo. El contrato se desglosa en tres lotes:

Lote n.º 1: Mensajería Local.
Lote n.º 2: Mensajería Nacional.
Lote n.º 3: Mensajería Internacional.

Cada uno de los lotes es independiente, por lo que las 
empresas habían de licitar a cada lote de forma separada.

El alcance de los servicios es el que se determina en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lote: Lote n.º 1: Mensajería Local.
Local n.º 2: Mensajería Nacional.
Lote n.º 3: Mensajería Internacional.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 64 de fecha 14 de 
marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Dadas las características del 
contrato, no se determina presupuesto base de licitación. 
El precio del contrato estaba determinado por las ofertas 
presentadas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote n.º 1: Don Ángel Palmeiro 

Aragón.
Lote n.º 2: Gestión, Transportes y Distribución Men-

sajeros, S.L.
Lote n.º 3: Gestión, Transportes y Distribución Men-

sajeros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según los precios ofer-

tados.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Pablo Fernández García, en virtud de la delegación de 
competencias adoptada por la Presidenta de la Comisión 
de Energía mediante Resolución de 7 de marzo de 2006 
(BOE: 13 de abril de 2006). 

 58.155/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público, por procedimiento abierto con 
tramitación ordinaria, para la contratación de un 
estudio de consultoría para el análisis de los valo-
res unitarios de inversión y de operación y mante-
nimiento de las infraestructuras de transporte 
eléctrico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 27/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato es llevar a cabo la realización de un estudio de 
los valores unitarios de inversión y de operación y man-
tenimiento de las infraestructuras de transporte de electri-
cidad (líneas, posiciones de subestaciones, transformado-
res, reactancias y condensadores).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 600.000,00 €, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
b) Contratista: DELOITTE, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 425.000,00 €, I.V.A. 

incluido.

Madrid, 7 de octubre 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. 

 58.522/08. Resolución de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas por la que se anuncia la con-
tratación por procedimiento abierto del suminis-
tro de energía eléctrica de su 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: C200/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica y el acceso a redes de distribución para la sede 
central de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en 
Paseo de la Castellana, 75.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un año desde la fecha de forma-

lización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La adjudicación se efectuará a la oferta 

económicamente mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 990.060, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 25.605 €, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Marcas.
b) Domicilio: P.º 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: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Apartados 15 y 16 del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.30 
horas del día 25 de noviembre 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: P.º de la Castellana, 75.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: no procede.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 75.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de octubre 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, 2 de octubre de 2008.–El Director General de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas, Alberto Casado 
Cerviño. 

 58.525/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa e Inversio-
nes-Mesa de Contratación Instituto de Turismo 
de España por la que se convoca la asistencia 
técnica para la contratación de la dirección fa-
cultativa de las obras de construcción del parador 
de turismo en el monasterio nuevo de Santa Ma-
ría de Veruela (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Supervisión y Tramitación.
c) Número de expediente: 100044/008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
contratación de la dirección facultativa de las obras de 
construcción del parador de turismo en el monasterio de 
Santa María de Veruela (Zaragoza).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 358.861,91.

5. Garantía provisional. 10.765,89 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

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

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláu-
sula 9).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de nueve a catorce y de dieciséis a 
dieciocho de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 832,24 euros a cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


