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2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid; para co-

municar la remisión de la oferta por correo fax 915146153.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del 18 de marzo 
de 2008.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 3.756/08. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se adjudica el con-
trato «Consultoría y asistencia para la formación 
en idiomas para los años 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/553.

2. Objeto del contrato.

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

para la formación en idiomas para los años 2008 y 2009.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 262, de 1 de noviembre de 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). 986.774,40 euros. Anuali-
dad 2008: 493.387,20 euros. Anualidad 2009: 493.387,20 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Linguacenter, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 741.096,00 euros. 

Anualidad 2008: 370.548,00 euros. Anualidad 2009: 
370.548,00 euros.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 3.809/08. 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 información tele-
fónica y por correo electrónico de becas y ayudas 
al estudio para el año 2008». (Concurso 070058.)

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Becas y Promoción Educativa.

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 257, de 26 de octubre 
de 2007, y BOE n.º 264, de 3 de noviembre de 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). 221.225,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Calboquer, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.974,72 €.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 3.819/08. 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 grabación de da-
tos y control de la recepción de documentos en la 
Subdirección General de Becas y Promoción 
Educativa para el año 2008». (Concurso 070063).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Becas y Promoción Educativa.

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 n.º 270, de 10 de noviem-
bre de 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). 126.560,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2008.
b) Contratista: Servinform, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10,96 €/hora.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 3.722/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de limpieza en las sedes del Instituto de la Juven-
tud, calle José Ortega y Gasset, 71, calle Marqués 
del Riscal, 16, de Madrid, y almacén general sito 
en la avenida de las Fuerzas Armadas, 25, de 
Getafe (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 239, de 5 de oc-
tubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Manserco, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.169,80 euros.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

 3.723/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguri-
dad de los inmuebles dependientes del Instituto 
de la Juventud, calle José Ortega y Gasset, 71, 
calle Marqués del Riscal, 16, de Madrid, y Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) en 
Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 239, de 5 de oc-
tubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Esabe Vigilancia, Sociedad Anó-

nima».



BOE núm. 27 Jueves 31 enero 2008 1079

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.589,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.724/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de alimentación para los usuarios del Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) en 
Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 239, de 5 de oc-
tubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 735.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Servicios de Alimentación Lozano, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20,80 euros servicio/día.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.725/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por 
la que se acuerda la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica para la Oficina Virtual de 
Emancipación Joven del Instituto de la Juventud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamien-
to.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 257, de 26 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 520.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Red Araña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 421.000,00 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.726/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación para la 
contratación de una póliza de seguros multirries-
go-hogar que sirva de cobertura para el progra-
ma «Bolsa de Vivienda Jóven en Alquiler».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Citado en encabeza-

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

del anuncio de licitación: BOE número 208, de 30 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: «La Estrella Seguros y Reaseguros, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83,97 euros/póliza.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.727/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de diseño, producción y realización de un juego 
para jóvenes a través de Internet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 257, de 26 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: FDI-ADEPS 07 UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

 3.728/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica para el programa de «En-
cuentros Interculturales 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 208, de 30 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 71.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Fundación Gestión y Participación 

Social.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.500,00 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Presidente, Francis-
co Fernández Díez. 

 3.729/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de servicio para el transporte de participantes 
dentro del programa de Encuentros Intercultura-
les 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 208, de 30 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Autocares Sánchez Corredera, So-

ciedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1,15 euros/kilómetro.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

 3.730/08. Anuncio de la Mesa de Contratación del 
Organismo Autónomo Instituto de la Juventud 
por la que se acuerda la adjudicación para la 
contratación del servicio de atención a los usua-
rios del Centro Eurolatinoamericano de Juven-
tud (CEULAJ) en Mollina (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.


