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Edificio Elizabeth, Local 1, Urbanización La Higuerita, La 
Laguna; avenida de Amsterdam, 1, Edificio Valdés Cen-
ter, Los Cristianos; avenida José del Campo Llarena, Edi-
ficio Boca Tauce, Puerto de la Cruz; calle La Rabasa, s/n, 
Polígono Costa Sur, Santa Cruz de Tenerife.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimento abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 730.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avda. José Manuel Guimerá, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.
d) Teléfono: 922 60 14 16.
e) Telefax: 922 60 14 20.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 
horas del día 24 de noviembre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares que rigen el procedimiento abierto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Avda. Jose Manuel Guimerá, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avda. José Manuel Guimerá, n.º 8.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de octubre de 2008.–El 
Director Provincial, José M.ª Casero Escalante. 

 64.364/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente de suministro de energía eléctrica para 
los edificios y locales dependientes de los Servicios 
Centrales del Instituto Social de la Marina.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presu-
puestario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de energía eléctrica para los edificios y locales 
dependientes de los Servicios Centrales del Instituto So-
cial de la Marina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm.177, de 23 de julio 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinara.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con varios criterios 

de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 132.500,00 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.500,00 euros (IVA 

exluido), con un importe por Kwatio consumido de:

C/ Génova, 24: 14,2652 céntimos de euro/KWH;.
C/ Génova, 20, STA: 36,4306 cétimos de euro/KWH; 

STB: 17,9486 céntimos de euro/KWH; STC: 23,8293 
céntimos de euro/KWH; 1.ª planta: 17,2144 céntimos de 
eur/KWH; 2.ª planta: 17,2688 céntimos de euro/KWH; 
4.ª planta: 18,3195 céntimos de euro/KWH; 5.ª planta: 
18,1186 céntimos de euro/KWH; 6.ª planta: 17,1092 
céntimos de euro/KWH.

C/ Juan Bravo, 44, esc. 1, bajo: 18,5318 céntimos de 
euro/KWH.

C/ Ayala, 44, 2.º piso: 20,4663 céntimos de euro/
KWH.

C/ Fernando el Católico, 10, 82,0732 céntimos de 
euro/KWH.

C/ Fernando el Católico, 12,AR: 109,9386 céntimos 
de euro/KWH.

C/ Diego de León, 35, 6.º C: 25,4007 céntimos de 
euro/KWH.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral, M.ª José Relinque Eleta. 

 65.578/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Zaragoza por la que se convoca el procedimiento 
abierto número 50VC2/09X, para la contratación 
de los servicios de vigilancia y seguridad del edi-
ficio de la Dirección Provincial y de los locales de 
ubicación de la Unidad Médica del Equipo de 
Valoración de Incapacidades de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 50VC2/09X.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad del edificio de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social y de los locales de 
ubicación de la Unidad Médica del Equipo de Valoración 
de Incapacidades de Zaragoza.

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

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.000,00 euros.

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

a) Entidad: Sección de Contratación Administrativa 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Doctor cerrada, número 6.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50005.
d) Teléfono: 976 703 421.
e) Telefax: 976 703 412.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 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 Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Za-
ragoza.

2. Domicilio: Calle Doctor cerrada, número 6.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Doctor cerrada, número 6.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

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

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

Zaragoza, 11 de noviembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Joaquín Mur Torres. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 64.282/08. Resolución de la Subdireccion General 
de Gestión Económico-Administrativa y de Inver-
siones, Mesa de Contratación Instituto de Turis-
mo de España, por la que se convoca concurso 
por procedimiento abierto para contratar la dis-
tribución comercial de las Guías Oficiales de 
Hoteles y Campings 2009 (supone ingresos).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 118/008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Distribución comercial 
de las Guías Oficiales de Hoteles y Campings 2009 (su-
pone ingresos).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El contrato de este servicio no supone gasto al-
guno para la administración y el ingreso que se pretende 
ha de suponer como mínimo un 50% para Turespaña del 
precio de la cubierta de los ejemplares que el licitador 
oferte comprar (supone ingresos).

5. Garantía provisional. 9.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/24.
e) Telefax: 91.343.38.12.
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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: 4 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláu-
sula 10).

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle 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: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 785,13 euros a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–El Vocal Asesor Res-
ponsable de la Subdireccion General de Gestión Econó-
mica-Administrativa y de Inversiones del Instituto de 
Turismo de España (Turespaña), Francisco de Asís Ro-
dríguez Mañas. 

 64.283/08. Resolución de la Subdireccion General 
de Gestión Económico-Administrativa y de Inver-
siones, Mesa de Contratación Instituto de Turis-
mo de España, por la que se convoca concurso 
por procedimiento abierto para contratar el  dise-
ño, construcción en régimen de alquiler, monta-
je, desmontaje, servicios complementarios y 
mantenimiento de los elementos estructurales de 
los stands e instalaciones de Turespaña en Fitur 
Congresos 2009 y Fitur 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 157/008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, construcción en 
régimen de alquiler, montaje, desmontaje, servicios com-
plementarios y de mantenimiento de los elementos es-
tructurales de los stands e instalaciones de Turespaña en 
Fitur Congresos y Fitur 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000.

5. Garantía provisional. 7.758,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/26.
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: 2 de diciembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (cláu-
sula 5).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de nueve a catorce horas y de dieci-
séis a dieciocho horas de Lunes a Viernes.

2. Domicilio: Calle 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: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de Diciembre de 2008.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio as-
ciende a 769,43 euros a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–El Vocal Asesor Res-
ponsable de la Subdirección General de Gestión Econó-
mica-Administrativa y de Inversiones del Instituto de 
Turismo de España (Turespaña), Francisco de Asís Ro-
dríguez Mañas. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 63.995/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se anuncia la contratación de 
obras para ejecución del «proyecto de ampliación 
de la capacidad de transporte del tramo II del 
Canal del Cinca para mejora del Canal de Mone-
gros, término municipal de Laluenga-Huesca». 
Clave 09.260.325/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua. Dirección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 09.260.325/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
epígrafe.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: T.M. Laluenga-Huesca.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós (22).

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). 10.578.637,43 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 273.585,45 €. Ante la Se-
cretaría de Estado de Medio Rural y Agua.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: E, Subgrupo: 3, Categoría: f, y Grupo: K, 
Subgrupo: 2, Categoría: e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas, 2.2 y 2.5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 5 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Documentación a 
presentar: La especificada en el apartado 2.5 del mencio-
nado pliego de cláusulas. En el caso de participar a varias 
de las licitaciones anunciadas cuya fecha de presentación 
y apertura de ofertas sea coincidente, los interesados po-
drán incluir en el sobre 1, (documentación general) de la 
obra cuya clave sea la más baja, toda la documentación 
requerida y en el resto de los sobres 1 deberán incluir 
necesariamente, al menos, la garantía provisional corres-
pondiente, copia autenticada por notario del certificado 
de clasificación, compromiso de unión temporal en el 
caso de agrupación de empresas, declaración acerca de 
sociedades con las que están vinculadas y que también 
participan en esta licitación, y reseña en la que se notifi-
que la clave y el título de la licitación en la cual se en-
cuentre el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Prime-
ra planta. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses (artículo 145 
de la LCSP).

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 4 de febrero de 2009. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al mencionado pliego de cláusu-
las, y deberá comprender todos los impuestos, derechos y 
tasas, (excluido el impuesto sobre el valor añadido), vi-
gentes en el momento de la presentación.

El Impuesto sobre el Valor Añadido a soportar por la 
Administración deberá indicarse de forma independiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado 2.4 de di-
cho pliego. En todos los sobres, así como en el fax o tele-
grama de adjudicación, deberá figurar claramente el CIF 
y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y te-
léfono de contacto, así como la clave y título que figura 
en el encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de 
Contratación, (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

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

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mma.es/portal/
secciones/licitaciones/.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por Delegación (Re-
solución de 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de Es-
tado de Medio Rural y Agua por la que se modifica la de 
1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 


