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MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 66.182/08. Resolución de la Subdirección General 
de Información Administrativa y Publicaciones 
por la que se convoca licitación del procedimien-
to abierto para la edición de once números de la 
revista «Carta de España», durante el año 2009, 
con destino a la Subdirección General de Infor-
mación Administrativa y Publicaciones del De-
partamento.

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Información Administrativa y Publicaciones.
c) Número de expediente: 2838.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de once números 
de la revista «Carta de España», durante el año 2009, con 
destino a la Subdirección General de Información Admi-
nistrativa y Publicaciones del Departamento.

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

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de di-
ciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 83.000 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2.394,23 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11, 
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913632316.
e) Telefax: 913632349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2008 (hasta las 14,00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
es necesaria clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 2008 
(hasta las 14,00 horas).

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, o en los demás lugares señalados en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

2. Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4, 

planta 4.ª, sala Oval.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. La apertura de proposiciones 
económicas se realizará en la sala Oval de la 4.ª planta del 
Departamento. Calle Agustín de Bethencourt, 4.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de la 
presente resolución será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Información Administrativa y Publicaciones, 
Francisco Javier Andrés González. 

 66.213/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Vizca-
ya por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to integral de las instalaciones eléctricas, climati-
zación, persianas eléctricas y construcción en la 
Dirección Provincial, Centro de Formación de 
Sestao y Oficina de Empleo de Vizcaya para el 
año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal 
de Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial.

c) Número de expediente: Procedimiento abierto 
número 3/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas, 
climatización, persianas eléctricas y construcción en la 
Dirección Provincial, Centro de Formación de Sestao y 
Oficinas de Empleo de Vizcaya para el año 2009.

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

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

del contrato, calidad técnica, seguridad y salud, y conoci-
miento previo de las instalaciones.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 99.138 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2.974 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Vizcaya.

b) Domicilio: Gran Vía, 50, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 4422134.
e) Telefax: 94 4424595.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde la 
publicación del anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Vizcaya.

2. Domicilio: Gran Vía, 50, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48011.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Vizcaya.

b) Domicilio: Gran Vía, 50, 6.ª planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2.008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas se presentarán 
todos los días laborables excepto los sábados o bien se-
gún lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de la Contratación del Estado.

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

Bilbao, 13 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
Provincial de Gestión Económica y Servicios, Desiderio 
Vicente Vicente. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 66.076/08. Resolución de la Presidentcia de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes por el que se anuncia la licitación del con-
trato de servicios para la vigilancia y prestación 
de servicios auxiliares a realizar en la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones 
en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 60/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para la vigilancia y prestación de servicios auxiliares a 
realizar en la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones en Barcelona.

b) División por lotes y número: si (ver pliegos).
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El especificado en los Pliegos.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: proposición económicamente más venta-

josa (teniendo en cuenta otras variables además del pre-
cio) ver Pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total: 670.000 euros (577.586,20 euros principal 
+ 92.413,80 euros IVA).

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

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: c/ Marina, 16-18. Planta 24.ª (Regis-
tro General).

c) Localidad y código postal: 08005-Barcelona.
d) Teléfono: 93-6036200.
e) Telefax: 93-6036318.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde la fecha de publicación 
de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote 1: Grupo M Subgrupo 2 Categoría B o superior.

Lote 2: Grupo L Subrupo 1 Categoría B o superior, 
o.

Grupo L Subgrupo 6 Categoría B o superior.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de 
2008 a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: la que se indica en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.
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2. Domicilio: c/ Marina, 16-18. Planta 24.ª (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: 08005-Barcelona.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: c/ Marina, 16-18. Planta 24.ª
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 16:00 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al expediente se hará pública en el tablón de anuncios 
de las dependencias de la CMT y en la página web que se 
cita en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria y se estima en 2.200,00 euros.

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

Barcelona, 11 de noviembre de 2008.–El Presidente 
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.–Reinaldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 66.177/08. Resolución de la Junta de Contratación 

del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino por la que se anuncia la adjudicación 
provisional del procedimiento negociado sin pu-
blicidad, para la realización de un estudio sobre las 
modificaciones a realizar en el Directorio Activo 
como consecuencia del traslado a Velázquez, 144, 
de la Secretaría General del Mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración Financiera y Contratación.
c) Número de expediente: VN 32/08 C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de un estudio 

sobre las modificaciones a realizar en el Directorio Acti-
vo como consecuencia del traslado a Velázquez, 144, de 
la Secretaría General del Mar.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 60.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008 (adjudicación pro-
visional).

b) Contratista: Microsoft Ibérica, S. R. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.160 € (IVA inclui-

do), debiendo constituir una garantía del cinco por ciento 
del importe de adjudicación (IVA excluido) en el plazo 
de diez días hábiles siguientes a la publicación de la ad-
judicación provisional en el «BOE».

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–La Presidenta de 
la Junta de Contratación, Soledad Sanz Salas. 

 66.210/08. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino»  por la 
que se anuncia la adjudicación provisional del 
procedimiento negociado «Suministro de 
energía eléctrica para diversos edificios del 
Ministerio. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Servicios.

c) Número de expediente: 2008/0189F.

2. Objeto del contrato.

a)  Tipo de contrato: Suministro.
b)  Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica para diversos edificios del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino.

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

a)  Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 850.000,44 €.

5. Adjudicación.

a)  Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 850.000,44 €.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.–La Ministra, P.D. 
(O.M. ARM/1555/2008, B.O.E. 04.06.08), la Directora 
General de Servicios, Soledad Sanz Salas. 

 66.212/08. Resolución del Ministerio por la que 
se anuncia la adjudicación provisional del 
procedimiento abierto de servicios de «Impar-
tición de cursos de idiomas al personal del 
Ministerio».

1. Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Servicios.

c) Número de expediente: 092.16200.1.

2. Objeto del contrato.

a)  Tipo de contrato: Servicio.
b)  Descripción del objeto: Impartición de cursos de 

idiomas al personal del Ministerio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.° 225 de 17-09-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 1.350.000,00 €: (2009 
450.000,00 €; 2010. 450.000,00 € y 2011: 450.000,00 €).

5. Adjudicación.

a)  Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Anglo Orbe-GE Escuelas Urbanas, 

en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 960.000,00 €.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–La Ministra, P.D. 
(O.M. ARM/1555/2008, B.O.E. 04.06.08), la Directora 
General de Servicios, Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 64.132/08. Resolución Junta de Contratación del 

MAP por la que se convoca procedimiento abierto 
para contratación del servicio de actualización del 
equipamiento lógico de sistema de información para 
la decisión (SID) del Registro Central de Personal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

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

c) Número de expediente: 10009C013S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de actualización 
del equipamiento lógico de sistema de información para 
la decisión (SID) del Registro Central de Personal.

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

ses): Según lo establecido en el apartado 12 Hoja Resú-
men Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.344,83 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 1.810,34 €.
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: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones, y diez días naturales antes 
del límite de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la Hoja Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del día siguiente a la publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

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

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, 5 de noviembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Segunda, Belén Hernando Galán. 


