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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las catorce (14,00) horas del día 15 de 
febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-2-D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que fije el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once (11,00) 
horas de día 18 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad pública empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura.

2. Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín, final del andén 1, edificio 22, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de 
Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín, final del andén 1, edificio 22.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 28 de febrero de 2008.
e) Hora: A las once (11,00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s, debiendo cumplir como obli-
gación inherente a la aceptación del contrato la acredita-
ción del pago del anuncio en el «BOE» en el plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de notificación del cita-
do contrato.

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.adif.es.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 2.444/08. Resolución de fecha 17 de diciembre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régi-
men de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de dos locales destinados a la explotación 
de la actividad de prensa y librería en el Aeropuerto 
de Sevilla (expediente número: SVQ/005/07).

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.
Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los pliegos de 

bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías,12.

c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Sevilla.
g) Departamento Económico - Administrativo.
h) Carretera Nacional IV Sevilla - Madrid, sin nú-

mero.
i) Código postal y localidad: 41020 Sevilla.
j) Teléfono: 954.449.094 Fax: 954.449.055.

Quinto.–Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 

treinta minutos del día 22 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Veánse los pliegos 
de bases.

c) Lugar de presentación: Entidad: Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea. Dirección: C/ Peo-
nías, 12. Planta: Baja. Código Postal y localidad: 28042 
Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 29 de 
febrero de 2008.

b) Lugar de apertura: Entidad: Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea. Dirección: C/ Peonías, 
12. Planta: 1.ª Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: SVQ/005/07.
Título: Concesión de dos locales destinados a la ex-

plotación de la actividad de prensa y librería en el Aero-
puerto de Sevilla.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Sevilla.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas del pliego de condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas del pliego de 

condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1.387/08. Resolución del Organo de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
las Obras de actuación de emergencia, renova-
ción de antepechos y cubierta plana con destino 
al Instituto de Astrofísica de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas.

c) Número de expediente: 2221/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de actuación de 

emergencia, renovación de antepechos y cubierta plana 

con destino al Instituto de Astrofísica de Andalucía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 262 01-11-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 195.718,67.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de Diciembre de 2007.
b) Contratista: Reparsur, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.004,30 €.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 1.388/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
las Obras de climatización producción central 
bucle térmico de instalaciones complementarias 
con destino al Centro de Ciencias Medioambien-
tales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 2219/07.

2. Objeto del contrato.

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

producción central bucle térmico de instalaciones com-
plementarias con destino al Centro de Ciencias Medio-
ambientales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 262 01-11-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 572.348,85.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de Diciembre de 2007.
b) Contratista: Cyr, Proyectos y Obras.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 499.745,73 €.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 1.769/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 18 de diciembre de 2007, 
por la que se adjudica concurso público para el 
servicio de mantenimiento y asisencia técnica de 
operación en las plantas de cultivos del Organis-
mo durante el primer semestre del 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y asistencia técnica de operación en las plantas 
de cultivos del Organismo durante el primer semestre 
del 2008.

c) Lote: Lotes 1, 2, 3 y 4.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 255, de 24 de octubre de 
2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 648.792,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eulen, S. A., CIF n.º A28517308 y 

domicilio en calle Gobelas, 25-27, 28023 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos ochenta y 

nueve mil novecientos dieciocho euros con siete cénti-
mos (589.918,07 euros) Impuestos incluidos. Lote 1: 
211.400 euros, Lote 2: 95.298,70 euros, Lote 3: 
139.889,86 euros y Lote 4: 143.329,51 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Enrique Tortosa Martorell. 

 1.770/08. Resolución del Instituto Español de Ocea-
nografía de fecha 18 de noviembre de 2007 por la 
que se adjudica concurso público para la consulto-
ría y asistencia para la elaboración del proyecto 
conceptual de un avanzado e innovador buque 
oceanográfico multipropósito global como reempla-
zo del Buque Oceanográfico Cornide de Saavedra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 16/08.

2. Objeto del contrato.

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

para la elaboración del proyecto conceptual de un avan-
zado e innovador buque oceanográfico multipropósito 
global como reemplazo del Buque Oceanográfico Corni-
de de Saavedra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 255 de 24 de octubre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Aries Industrial y Naval Servi-

cios, S. A., CIF n.º A28247831 y domicilio en calle Guz-
mán del Bueno, 133, Parque de las Naciones, edificio 
Germania, planta 1.ª 28003 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintiún mil 

quinientos euros (221.500 euros) Impuestos incluidos.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Enrique Tortosa Martorell. 

 1.773/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 3 de diciembre de 2007 
por la que se adjudica concurso público para la 
consultoría de inspección del armador durante la 
construcción de 2 buques oceanográficos de ám-
bito regional con propulsión diesel-eléctrica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.

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

c) Número de expediente: 187/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría de inspec-

ción del armador durante la construcción de 2 buques 
oceanográficos de ámbito regional con propulsión diesel-
eléctrica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 248 de 6 de octubre 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). 624.040 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Bilbao Plaza Marítima Ship-

ping,  S. L., CIF n.º B95379392 y domicilio en calle Lau-
roeta Etorbidea, 4, 48180 Loiu Vizcaya.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos veinticuatro 

mil novecientos catorce euros con ochenta céntimos 
(542.914,80 euros) Impuestos incluidos.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 1.777/08. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 3 de diciembre de 2007 
por la que se adjudica concurso público para el 
servicio de mantenimiento y trabajos concretos e 
instalación y montaje de un SAI, ADCP y un 
contenedor en el Buque Oceanográfico Cornide 
de Saavedra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 350/07.

2. Objeto del contrato.

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

y trabajos concretos e instalación y montaje de un SAI, 
ADCP y un contenedor en el Buque Oceanográfico Corni-
de de Saavedra. Precios unitarios e importe máximo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 248 de 6 de octubre 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). 505.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Navales P. Frei-

re, S. A., CIF n.º A36600559 y domicilio en Avenida 
Beiramar, 18, 36208 Vigo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: cuatrocientos ochenta mil 

seiscientos ocho euros con cincuenta céntimos (480.608,50 
euros) Impuestos incluidos.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 2.014/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica el concurso 1/2008, «Servicio de mante-
nimiento de diversas instalaciones del edifico del 
Centro Nacional de Medios de Protección, del 
INSHT, en Sevilla, durante 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: 8/1573.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-

miento de diversas instalaciones del edifico del Centro 
Nacional de Medios de Protección, INSHT, en Sevilla, 
durante 2008-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 260, de 30/10/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/12/2007.
b) Contratista: «Clece, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 418.500 euros.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ángel 
Rubio Ruiz. 

 2.015/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica el concurso 2/2008, «Servicio de mante-
nimiento integral del edifico del Centro Nacional 
de Verificación de Maquinaria, del INSHT, en 
Barakaldo, Vizcaya, durante 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: 8/1574.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento integral del edifico del Centro Nacional de Veri-
ficación de Maquinaria, INSHT, en Barakaldo, Vizcaya, 
durante 2008-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 260, de 30/10/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/12/2007.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, S. A.».


