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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro 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 De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n; Estación de 
Chamartín, Edificio 22.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: día 3 de abril de 2008.
e) Hora: a las once (11:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s. El adjudicatario/s deben cum-
plir como obligación inherente a la aceptación del contra-
to, la acreditación del pago del anuncio en el BOE en el 
plazo de 10 días contados a partir de la fecha de notifica-
ción del citado contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 1 de febrero 
de 2008.

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

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 5.168/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Suministro de un robot para manipulación de 
muestras con ocho canales independientes con 
destino al Centro Andaluz de Biología Molecular 
y Medicina Regenerativa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 2241/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un robot 

para manipulación de muestras con ocho canales inde-
pendientes con destino al Centro Andaluz de Biología 
Molecular y Medicina Regenerativa.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 135.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.898,00 euros.

Madrid, 17 de enero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5.169/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Granada por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato para el suministro de energía 
eléctrica y gas natural al edificio sede de la Direc-
ción Provincial durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Granada.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica y gas natural al edificio nueva sede de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Granada durante el año 2008.

c) Lote: Lote 1: Energía eléctrica, y lote 2: Gas natural.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 285, de 28 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). 126.900,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 107,200,00 

euros y lote 2: 19.700,00 euros.

Granada,, 23 de enero de 2008.–La Directora Provin-
cial, Inmaculada Hidalgo Gámez. 

 5.170/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Granada por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicios para la limpieza de 
los locales dependientes de la misma durante el 
periodo de enero a junio de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Granada.

2. Objeto del contrato.

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

los locales dependientes de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Granada 
durante el periodo de enero a junio de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 285, de 28 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). 135.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cercolim, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.000,00 euros.

Granada, 23 de enero de 2008.–La Directora Provin-
cial, Inmaculada Hidalgo Gámez. 

 6.143/08. Resolución de la Subdirección General 
de Proceso de Datos por la que se convoca el pro-
cedimiento abierto, por concurso público, para 
servicio de mantenimiento del software de gestión 
de copias de seguridad de SYMANTEC instalado 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rector General de Planificación y Coordinación Informá-
tica.

c) Número de expediente: 07/03463.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de manteni-
miento del software de gestión de copias de seguridad 
de SYMANTEC instalado en el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas y sus anexos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir de la fecha de la firma del contrato.

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). 175.132,52.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del techo presu-
puestario.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 363 08 19.
e) Telefax: 91 363 07 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del 18 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver cláusula 6.1.5 del pliego de administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 6.1.5 del pliego de 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día  24 
de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 6 del 
pliego de administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, 4, Registro 

General, planta 1.ª
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethancourt, 4. Sala 
de juntas de la 7.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

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

las Comunidades Europeas». 22 de enero de 2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Proceso de Datos, Joseba García Celada. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 5.118/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso público, por procedimiento abierto, 
para la organización de ejercicios de intercompa-
ración entre los Laboratorios Agroalimentarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Análisis y Normalización de Metodo-
logía Analítica Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 07/1353.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia y de 
los servicios.

b) Descripción del objeto: Organización de ejerci-
cios de intercomparación entre los Laboratorios Agroali-
mentarios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 260, de fecha 30 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): 120.200,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Gabinete de Servicios para la Cali-

dad, S. A. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.000,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

 5.119/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de operatividad del buque 
de investigación pesquera y oceanográfica «Viz-
conde de Eza».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 07119.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de operatividad 
del buque de investigación pesquera y oceanográfica 
«Vizconde de Eza».

b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: A bordo del buque «Vizcon-
de de Eza».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses contados a partir de la firma del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 4.110.104,25.

5. Garantía provisional: 82.202,09 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Pesca Marítima. 
Subdirección General de Gestión y Planificación.

Página web: www.mapa.es.
Información administrativa: jmayala@mapya.es.
b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono:

91 347 61 05 para información administrativa.
91 347 60 61 para información técnica.

e) Telefax: 91 347 56 06 para informar al Órgano 
de contratación de la presentación de proposiciones por 
correo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Coincidirá con la indicada en el apartado 8.a) 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los señalados en la cláusula G)3.3 A)b) del anexo I al 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del 
día 26 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Los señalados en la 
cláusula G)3.3 A)b) del anexo I al pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. Registro General.

2. Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se atenderá a 
lo indicado en el anexo I del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

b) Domicilio: P.º Infanta Isabel, 1. Salón de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones: No obstante lo expuesto en 
el punto anterior, si la Junta de Contratación tuviera cons-
tancia del envío de proposiciones por correo lo haría sa-
ber públicamente, trasladando, en su caso, la apertura de 
las proposiciones económicas a otra fecha posterior.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos que se originen por la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de enero de 2008.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación (O.M. de 30-09-1997), Juan José 
Hernández Salgado. 

 5.120/08. Resolución de la Secretaria General de 
Agricultura y Alimentación por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público para la ad-
quisición de un Sistema LC/MS triple cuádruplo 
para el Laboratorio Arbitral Agroalimentario de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Análisis y Normalización de Metodo-
logía Analítica Agroalimentaria.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Instrumental de laborato-

rio: Sistema LC/MS triple cuádruplo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas S197, de fecha 12 de octubre de 2007 y Boletín 
Oficial del Estado 267, de fecha 7 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso Público.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 389.896,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Secretario General 
de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu Rocamora. 

MINISTERIO DE CULTURA
 5.208/08. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía por la que se hace pública la 
adjudicación referente al concurso: «Servicio de 
realización de videos documentales sobre las 
exposiciones que tendrán lugar en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía durante el 
año 2008.» (070189).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 230 de 25 de Septiembre 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): 240.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Imagen Line.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000,00 euros.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Presidente del Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.–P. D. (O. M. 
de 17 de octubre de 2007), la Subdirectora General-Ge-
rente, P. S., el Subdirector General adjunto a la Gerencia, 
don Carlos José Ortega Camilo. 


