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Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 233 de 28 de septiembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 1074/07.
Título: Sistema de difusión de TV y servicios audiovi-

suales en el Aeropuerto de Málaga.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

450.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 25 de febrero de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 9.280/08. Resolución de fecha 4 de octubre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de Su-
ministros, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente Número: 
DIA 1142/07. Título: Diversas actuaciones en 
pasarelas de embarque 2008 Aeropuerto de 
Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 257, de 26 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 1142/07.
Título: Diversas actuaciones en pasarelas de embar-

que 2008 Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

551.250,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 25 de febrero de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director General 
de Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 9.378/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación del concurso «Suministro de 
las estructuras modulares para la exposición iti-
nerante España en el Mediterráneo y asistencia 
al primer montaje». NEC: 708012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 708012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de las estruc-
turas modulares para la exposición itinerante España en 
el Mediterráneo y asistencia al primer montaje.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

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). 200.848,66 euros con IVA (173.145,40 euros sin 
IVA).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de la Administración (4.016,97 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 74 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 8 de abril de 2008. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 11 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9 
a 14 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el inte-
resado o encargar y costear su retirada a través de una 
empresa.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de febrero 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 y 
www.cedex.es (tablón de anuncios).

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 8.316/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato para el «servicio 
de ingeniería, mantenimiento y gestión técnica de 
las instalaciones del Centro de Investigación en 
Sanidad Animal (CISA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/234 TA.

2. Objeto del contrato.

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

mantenimiento y gestión técnica de las instalaciones del 
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA).

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 285, de 28 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). 2.675.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Dalkia y Giroa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.675.000 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

 8.318/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato para el «suminis-
tro de Gasóleo «C» para calefacción en las de-
pendencias del INIA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/269 TA.

2. Objeto del contrato.

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

«C» para calefacción en las dependencias del INIA.
c) Lote: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 283 de 26 de no-
viembre 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). 890.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: Trasemisa (Transportes y Servicios 

de la Minería, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un máximo de 

890.000 €.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director General, 
Javier Martínez Vassallo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 8.196/08. Resolución de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Valencia por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de 
limpieza para la Dirección Provincial de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3/2007.

2. Objeto del contrato.

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

las diferentes dependencias de la Dirección Provincial.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 287, de 30 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). 175.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Soldene, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.920 euros.

Valencia, 8 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial, Vicente Castelló Roselló. 

 8.258/08. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial por la que se hace pública la adjudicación de 
la contratación del servicio de arrendamiento de 
licencias para el acceso a través de internet a 
servicios de información jurídica con destino a la 
Secretaría General del Fondo de Garantía Sala-
rial y a sus Unidades administrativas periféricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 8/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de arrendamien-

to de licencias para el acceso a través de internet a servi-
cios de información jurídica con destino a la Secretaría 
General del Fondo de Garantía Salarial y a sus Unidades 
administrativas periféricas.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 284.000,00 euros (doscien-
tos ochenta y cuatro mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Editorial Aranzadi, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.800,00 euros (dos-

cientos sesenta y nueve mil ochocientos euros).

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 8.259/08. Resolución del Fondo de Garantía Salarial 
por la que se hace pública la adjudicación de la con-
tratación del servicio de vigilancia de una nave indus-
trial sita en San Fernando de Henares de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 

una nave industrial en San Fernando de Henares, en Ma-
drid.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000,00 euros (doscien-
tos ochenta mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Esabe Vigilancia, S. A.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 246.414,00 euros (dos-

cientos cuarenta y seis mil cuatrocientos catorce euros).

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 8.260/08. Resolución del Fondo de Garantía Sala-
rial por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato para la prestación del servicio de limpie-
za de los locales donde se ubican las sedes de las 
Unidades Administrativas Periféricas y la Secre-
taría General del Fondo de Garantía Salarial, 
concurso público 14/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Servicio de Gestión y Patrimonio.
c) Número de expediente: 14/2008.

2. Objeto del contrato.

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

los locales donde se ubican las sedes de las Unidades 
Administrativas Periféricas y la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 18 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000,00 € (cuatrocientos 
cincuenta mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Soldene, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 410.760,00 € (Cuatro-

cientos diez mil setecientos sesenta euros).

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 8.349/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina de Alicante por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
limpieza para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Alicante.
c) Número de expediente: 2007C1003.

2. Objeto del contrato.

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

2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado el 21 de diciembre 
de 2007, Diario 305.

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). 121.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: «Geslim de Levante, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.750 euros.

Alicante, 11 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial, Pedro Muñoz Gómez. 

 8.354/08. Anuncio de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras de demolición de dos 
edificios del complejo hospitalario «Manuel Lois 
García», de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: S.A. 07/0006P.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Demolición de dos edifi-

cios del complejo hospitalario «Manuel Lois García», de 
Huelva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 26/9/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.376.363,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/12/2007.
b) Contratista: «Construcciones Arribas Goza-

lo, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.282.048,35 euros.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, Julio 
Megía Miras. 

 8.356/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Murcia por la que se convoca subasta 08/041 
para la licitación pública de obras de adecuación 
de local para aula de formación de la Entidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 08/041.


