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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 4093 100/70/7/27.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Actualización, manteni-

miento y soporte técnico de los productos sybase que dan 
soporte técnico de los productos sybase que dan soporte 
al sistema logístico y al siucom del Ejército del Aire.

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). 166.657,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: B80506629 Sybase Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.657,77 euros.

Madrid, 2 de enero de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 180/08. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Económi-
cos y Pagadurías por la que se hace pública la ad-
judicación de la adquisición de la Base de datos y 
publicaciones electrónicas de la editorial Jane’s.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 5461 100/70/7/33.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la Base 

de datos y publicaciones electrónicas de la editorial 
Jane’s.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 467.656,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Jane’s Information Group ltd 

771343141.
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 403.152,18 euros.

Madrid, 2 de enero de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 237/08. Resolución de la Delegación Especial en 
Castilla La Mancha de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza de la Delega-
ción de la AEAT en Cuenca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 071603801 P0-Concurso 
C2008/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Delegación de la A.E.A.T. en Cuenca.

c) Lugar de ejecución: Cuenca, Parque San Julián, 12.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De 1 de abril de 2008 a 31 de marzo de 2010.

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) 121.200,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.424,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Finan-
ciera de la Delegación Especial de la AEAT en Castilla 
La Mancha.

b) Domicilio: C/ Alfonso X el Sabio, 1, y 
www.agenciatributaria.es

c) Localidad y código postal: Toledo 45002.
d) Teléfono: 925288386 y 925288331.
e) Telefax: 925226300 y 925220977.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría) : Grupo U, subgrupo 01.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural siguiente al de publi-
cación del presente anuncio. Si dicho decimoquinto día 
natural fuera sábado o inhábil el plazo se entendería pro-
rrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Toledo.

2. Domicilio: C/ Alfonso X el Sabio, 1.
3. Localidad y código postal: 45002 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura del sobre «B» conteniendo la proposición 
económica y de personal.

e) Admisión de variantes (concurso): No se tomarán 
en consideración.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Delegación 
Especial de la AEAT en Castilla La Mancha.

b) Domicilio: C/ Alfonso X el Sabio, n.º 1.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de 

finalización del plazo de presentación de ofertas. Si di-
cho undécimo día natural fuera sábado o inhábil la aper-
tura se realizaría el siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. En sesión previa, la Mesa 
de Contratación procederá a la calificación de la docu-
mentación presentada por los licitadores y contenida en 
el sobre «A».

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es

Toledo, 21 de diciembre de 2007.–El Delegado Espe-
cial de la AEAT en Castilla La Mancha-Órgano de Con-
tratación, por delegación, s/ Resolución del Presidente de 
la AEAT de 12/9/2006, BOE del 28/9/2006, Faustino 
Manrubia Conesa. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 356/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 

Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda la 
adjudicación de las obras de «Remodelación de 
Edificio Sede de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife, 4.ª Fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 51-76/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redistribución interior 

de la primera planta y parte de la segunda planta del 
edificio sede de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 195, de quince (15) de 
agosto de dos mil siete.

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). 1.269.575,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ocho (8) de noviembre de dos mil siete.
b) Contratista: IMESAPI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.161.661,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de enero de 2008.–El Presi-
dente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 497/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Algeciras por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de la contrata-
ción de un servicio técnico de mantenimiento 
para el período 2008-2009: redes físicas y siste-
mas de telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos.

c) Número de expediente: 239-G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la in-
fraestructura de redes de voz/datos y del circuito cerrado 
de televisión de los recintos portuarios de Algeciras, 
Campamento, La Línea y Tarifa.

c) Lugar de ejecución: Recintos portuarios de Alge-
ciras, Campamento, La Línea y Tarifa.

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

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. Importe total 
(euros). 290.000,00 euros/año.

5. Garantía provisional. 11.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Teléfono: 9.56.58.54.00.
e) Telefax: 9.56.58.54.43.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Pliego de 
Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del día 20 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Alge-
ciras.

2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras, 11207.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: Algeciras, 11207.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: A las 12.00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Envío: 
21.12.07. Publicado: 27.12.07.

Algeciras, 4 de enero de 2008.–El Presidente, Manuel 
Morón Ledro. 

 510/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda la 
adjudicación del «Servicio de Mantenimiento de 
los Faros de la Isla de La Gomera, Balizamiento 
del Puerto de San Sebastián de La Gomera e Ins-
pección de la Señalización de otros Puertos de La 
Gomera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 10-14/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, Asistencia y Servi-
cios.

b) Descripción del objeto: Servicio de inspección y 
mantenimiento de los faros afectos al servicio de señali-
zación marítima en la Isla de La Gomera, así como las 
luces de balizamiento y boyas del Puerto de San Sebas-
tián de La Gomera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 135, de 6 de junio
de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 238.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ocho (8) de noviembre de dos mil siete.
b) Contratista: Néstor Castro Instalaciones y Mante-

nimientos Eléctricos, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.908,76 €.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de 2008.–El Presi-
dente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 512/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, con variantes, para la adjudica-
ción de las obras del «Contradique del Puerto de 
Granadilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 33-59/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del contra-
dique y de un tramo del muelle de ribera del Puerto de 
Granadilla.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Granadilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18) me-

ses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 25.752.614,03.

5. Garantía provisional. 515.052,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo F, Subgrupo 1, categoría d.
Grupo F, Subgrupo 2, categoría f.
Grupo F, Subgrupo 3 categoría f.
Grupo F, Subgrupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho (18) de 
febrero de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): con variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Veintinueve (29) de febrero de dos mil 

ocho.
e) Hora: Diez (10:00) horas.

10. Otras informaciones. Proyecto Cofinanciado por 
Fondos de Cohesión.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Veintiocho 
(28) de diciembre de dos mil siete.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.puertosdetenerife.org

Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de 2008.–El Presi-
dente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 787/08. Anuncio de corrección a la Resolución de 
la Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, Dirección General de Ferrocarri-
les, por la que se anuncia la licitación, por el sis-
tema de concurso, del contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción del estudio informa-
tivo «Nuevos accesos sur, ferroviario y viario, al 
puerto de Barcelona» (número de expediente: 
200730830).

Advertido error en el anuncio de licitación del contra-
to de consultoría y asistencia citado, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 311, de 28 de di-
ciembre de 2007, páginas 15455 y 15456, se hace la 
oportuna corrección:

En la descripción del objeto, donde dice: Contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del estudio in-
formativo «Nuevos accesos sur, ferroviario y viario, al 
puerto de Barcelona», debe decir: Contrato de consulto-
ría y asistencia para la redacción del proyecto constructi-
vo «Nuevos accesos sur, ferroviario y viario, al puerto de 
Barcelona».

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 546/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
«Servicio de alojamiento y hostelería derivado del 
programa de Profesores visitantes en Estados 
Unidos y Canadá para el año 2008» (Concurso 
080003).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Cooperación Internacional.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

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

ses): Según Pliego.


