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 1.501/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación de una «Consultoría y asis-
tencia técnica para el control del mantenimiento 
del sistema integrado de información, accesible a 
través de intranet o internet, para las becas y 
ayudas al estudio gestionadas por el Ministerio de 
Educación y Ciencia» (concurso 070064).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Tratamiento de la Información.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 274, de 15 de 
noviembre 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). 135.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Professional Help Desk Consulto-

res, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.600,00 €.

Madrid, 11 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 1.530/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso para 
la contratación del «Servicio de mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas, plataformas elevadoras, 
puertas automáticas, grupos electrógenos y centros 
de transformación de varios edificios administra-
tivos del Ministerio de Educación y Ciencia sitos 
en Madrid» (concurso 070065).

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 276, de 17 de no-
viembre 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). 113.050,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Huguet, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.265,09 euros.

Madrid, 14 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 1.539/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación de una «Asistencia técnica 
para la tramitación de expedientes administrativos 
de programas de ayudas a la Dirección General 
de Investigación» (concurso 070062).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económica y Fondos Estruc-
turales Comunitarios.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 264, de 3 de 
noviembre 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). 265.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Innovación y Desarrollo Local, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.600,00 €.

Madrid, 14 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 1.639/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Suministro e instalación de un detector multian-
gle láser light Scattering (malls) de 18 ángulos de 
dispensión para ser acoplado a un sistema de hplc 
con destino al Instituto de Productos Lácteos de 
Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 2105/07.

2. Objeto del contrato.

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

de un detector multiangle láser light Scattering (malls) de 
18 ángulos de dispensión para ser acoplado a un sistema 
de hplc con destino al Instituto de Productos Lácteos de 
Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: –.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 89.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Wyatt Technology.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 89.468,48 €.

Madrid, 9 de enero de 2008.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución de 
2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 1.806/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación del «Servicio de gestión y 
asistencia técnica de viajes en el Ministerio de 
Educación y Ciencia y sus Organismos Autóno-
mos». (Concurso 070066).

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 282, de 24 de noviem-
bre de 2007.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 6.760.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Viajes El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo del 

gasto: 6.760.000,00 €.

Madrid, 15 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 1.373/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-32/07 relativo a 
la adquisición de un local para la instalación de 
una Oficina Integral de la Seguridad Social, Uni-
dad Médica y Aulas de Formación, en Pamplona 
(Navarra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. Subdirección General 
de Gestión Económica y Presupuestaria. Área de Gestión 
Económica.

c) Número de expediente: 60/CP-32/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Patrimonial.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un local 

en Pamplona (Navarra) para la instalación de una Oficina 
Integral de la Seguridad Social, Unidad Médica y Aulas 
de Formación.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 188 
del 7 de agosto 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): 2.312.800,00 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: D. Angel Lasa Puyol, D.ª Rosa Teje-

rina Alaez y «Suministros Acede, S.A.»,.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.357.944,00 euros.
e) Órgano que dicta la resolución de adjudicación: 

Dirección General de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

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

 1.450/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Girona 
por la que se adjudica el concurso 01/08 para la 
contratación del servicio de limpieza de sus de-
pendencias en la avenida Sant Narcís, 109, para el 
período 1 de enero de 2008 a 31 diciembre 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Girona.
c) Número de expediente: 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

las dependencias de la Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal de Girona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 253, de 22 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). 94.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 diciembre de 2007.
b) Contratista: «Girocant, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.925 euros.

Girona, 9 de enero de 2008.–El Director Provincial, 
Javier Herrero Vinuesa. 

 1.668/08. Resolución de 8 de enero de 2008, de la 
Subdirección General de Obras y Patrimonio del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras 
de ampliación y reforma de los locales del Patri-
monio Sindical Acumulado en la calle Milicias 
número 1 de Logroño.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: LO-3-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.

b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 

reforma de los locales del Patrimonio Sindical Acumula-

do en la calle Milicias número 1 de Logroño.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 

257 de fecha 26 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 373.630,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Arquitectura y Energía, S. A. 

(ARENSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.616,25.

Madrid, 8 de enero de 2008.–La Subdirectora General 
de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de los 
Ríos. 

 1.669/08. Resolución de 8 de enero de 2008, de la 
Subdirección General de Obras y Patrimonio del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras 
de instalación de aparato elevador en el edificio 
del Patrimonio Sindical Acumulado sito en la 
Plaza de Madrid, 4 de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: VA-3-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación de 

aparato elevador en el edificio del Patrimonio Sindical 
Acumulado, sito en la Plaza de Madrid, 4 de Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
245 de fecha 12 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 196.698,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fuenco S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.204,22 euros.

Madrid, 8 de enero de 2008.–La Subdirectora General de 
Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de los Ríos. 

 1.670/08. Resolución de la Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato para la asis-
tencia técnica precisa para el diseño y ejecución 
de una campaña de sensibilización del proyecto 
Eneas Equal 2 perteneciente a la Iniciativa Co-
munitaria Equal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 2543/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Diseño y ejecución de 

una campaña de sensibilización del proyecto Eneas 
Equal 2 perteneciente a la Iniciativa Comunitaria Equal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 231 de 26 de septiem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Thinking Forward Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.841,20 euros.

Madrid, 8 de enero de 2008.–La Directora General de 
Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez Pardo. 

 1.699/08. Anuncio de la Dirección Provincial de 
Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por la que se publica la adjudicación del 
expediente 28//CP-005/08, relativo a la contrata-
ción de los servicios de mantenimiento a todo 
riesgo de diversos ascensores instalados en distin-
tas dependencias de la Dirección Provincial, du-
rante el periodo de 1 de enero de 2008 a 31 de 
diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 28/CP-005/08.

2. Objeto del contrato.

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

miento a todo riesgo de diversos ascensores, plataformas 
elevadoras de personas y salvaescaleras instalados en 
distintas dependencias de la Dirección Provincial de 
Madrid del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
durante el período de 1 de enero de 2008 a 31 de diciem-
bre de 2009.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 266, de fecha 6 de 
noviembre 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). 101.440,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Zardoya Otis, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.444,00 euros.

Madrid, 9 de enero de 2008.–La Directora Provincial, 
Carmen López Hidalgo. 

 1.700/08. Anuncio de la Dirección Provincial de Ma-
drid del Instituto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se publica la adjudicación del expediente 
28//CP-003/08, relativo a la contratación de los servi-
cios de mantenimiento preventivo y correctivo duran-
te los años 2008 y 2009, de las instalaciones de aire 
acondicionado y climatización de diversos centros 
dependientes de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.


