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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 72.460/07. Resolución del órgano de contratación 

de la Base Aérea de Alcantarilla, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente trabajos 
de limpieza en el Acar. Aitna y Eva 5.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de contratación de la Base 
Aérea de Alcantarilla.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza en 

edificios en el Acar Aitana y Eva 5.

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). 125.697,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/10/07.
b) Contratista: Limpiezas Luz, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.854,48 €.

Alcantarilla (Murcia), 21 de noviembre de 2007.–El 
Teniente Coronel Jefe  de la SEA 063. 

 73.056/07. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
la adjudicación del proyecto básico y ejecución de 
adecuación del edificio de mando del antiguo 
Cuartel de Instrucción de Marinería de San Fer-
nando.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

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

c) Número de expediente: T-02012-P-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y ejecu-

ción de adecuación del edificio de mando del antiguo 
Cuartel de Instrucción de Marinería en San Fernando 
(Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 245, de 12 de octubre 
de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2007: 100.000,00. 2008: 
1.931.075,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE, EOC de Obras y Servicios, S. A., 

y A.C.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 2007: 80.500,00. 2008: 

1.554.515,35.

San Fernando, 27 de noviembre de 2007.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José 
Ramón Suárez Martínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 72.992/07. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
25 de septiembre de 2007, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso de suministro 
e instalación de señalización en el Parque Tecno-
lógico y Logístico de Vigo. Proyecto Parque/
SP1.185/03 (Interreg IIIA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SUM/07/0043.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de señalización en el Parque Tecnológico y Logístico de 
Vigo. Proyecto Parque/SP1.185/03 (Interreg IIIA).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 181 de 30 de julio 
de 2007.

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). 98.600,00 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Postigo Obras y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.736,00 IVA incluido.

Vigo, 27 de noviembre de 2007.–Delegado Especial 
del Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 72.428/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de suministro de una 
plataforma basada en arquitectura M.P.P.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12316.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: plataforma basada en ar-

quitectura M.P.P.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
24/08/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 960.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/11/2007.
b) Contratista: Teradata Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 894.795,00.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, P. D., R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 72.436/07. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, por la que 
se comunica la adjudicación de la contratación 
del servicio de apoyo técnico para soporte de apli-
caciones de la Subdirección General del Centro 
de Sistemas de Información.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-07-099.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo técnico 

para soporte de aplicaciones de la Subdirección General 
del Centro de Sistemas de Información.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 179, de fecha 27 de 
julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 504.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Cronos Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 428.400,00 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Ministro, P. D. 
(Orden INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdi-
rectora General de Gestión Económica y Patrimonial, 
Adoración Mateos Tejada. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 73.109/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción de la «Redacción del proyecto de prolonga-
ción del dique este, dragado y mejora del acceso a 
la dársena sur».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Infraes-

tructuras.
c) Número de expediente: PO-07/0077.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de prolongación del dique este, dragado y mejora del ac-
ceso a la dársena sur.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 100.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Berenguer Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 euros, IVA ex-

cluido.

Grao de Castellón, 26 de noviembre de 2007.–El Pre-
sidente, Juan José Monzonís Martínez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 72.998/07. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia concurso pú-
blico abierto para la contratación del «Diseño de 
un telescopio de microondas, fabricación y sumi-
nistro de su sistema de antena, su estructura so-
porte y conjunto pedestal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C65/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El diseño de un telesco-
pio de microondas para el Observatorio del Teide, la fa-
bricación, el aprovisionamiento, el envío y la entrega al 

IAC del sistema de antena, la estructura soporte y el con-
junto pedestal.

d) Lugar de entrega: Sede Central del Instituto de 
Astrofísica de Canarias.

e) Plazo de entrega: 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 € (cien mil euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: 38200 La Laguna.
d) Teléfono: 922 605 200.
e) Telefax: 922 605 210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la fe-
cha de publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2. Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3. Localidad y código postal: 38200 La Laguna.

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

e) Admisión de variantes: Se estará a lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: La que se determine en la web del IAC.
e) Hora: La que se determine en la web del IAC.

10. Otras informaciones. licitaciones@iac.es.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.iac.es.

La Laguna, 22 de noviembre de 2007.–El Director del 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez 
Martínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 73.798/07. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se convoca la subasta 
número 60/SB-3/08, para la contratación de las 
obras de reforma y adaptación de un local para 
oficinas de la Seguridad Social en Baracaldo 
(Vizcaya).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 

Social.

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

c) Número de expediente: 60/SB-3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y adap-
tación de un local para oficinas de la Seguridad Social en 
Baracaldo (Vizcaya).

c) Lugar de ejecución: En Baracaldo (Vizcaya), en 
la calle Murrieta, números 45, 47 y 49; calle Salgueta, 
números 2 y 4, y calle Letxezar, números 22 y 24.

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.288.278,70 euros.

5. Garantía provisional. 65.765,57 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General del INSS en Madrid y 
Dirección Provincial del INSS en Vizcaya.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, números 4 y 6, 
en Madrid y Gran Vía, número 89, en Bilbao (Vizcaya).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036; y Bil-
bao (Vizcaya), 48011.

d) Teléfono: 915.688.489, en Madrid, y 
944.284.520, en Vizcaya.

e) Telefax: 915.611.051 en Madrid y 944.284.503, 
en Vizcaya.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 10 a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del día 10 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral del INSS.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de los servicios 
centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, números 4 y 6 
(planta 5.ª).

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 28 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
este anuncio y cuantos otros originen esta subasta serán 
por cuenta del adjudicatario (máximo de 2.400 euros).

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.seg-social.es.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Subdirector 
General de Gestión Económica y Presupuestaria, José 
Carlos Martín Antón. 


