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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 
local, para aula de formación de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.646,55 €.

5. Garantía provisional. 5.512,93 €.
6.  Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Ortega y Gasset, s/n.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30009.
d) Teléfono: 968395141/42.
e) Telefax: 968395120.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 9, categoría B; grupo I, subgrupo 9, 
categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 18 
de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Murcia.

2. Domicilios C/ Ortega y Gasset, s/n.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura pública de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Ortega y Gasset, s/n.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Murcia, 15 de febrero de 20080.–El Director Provin-
cial en funciones, Alfonso Fuentes Conesa. 

 9.373/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Instituto de la Mujer por la que se 
hace pública la licitación por tramitación urgente 
de la contratación relativa a una asistencia técni-
ca especializada para la organización, coordina-
ción e impartición de acciones formativas en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres en 
la modalidad de teleformación 2008.

Se ha advertido error en los criterios de selección que 
deben operar en el Concurso Público (Procedimiento 
Abierto) anunciado para la licitación, por tramitación 
urgente, de una asistencia técnica especializada para la 
organización, coordinación e impartición de acciones 
formativas en materia de igualdad entre mujeres y hom-
bres en la modalidad de teleformación 2008, expte. 
08CO1012, publicado el día 15 de febrero de 2008, BOE 
número 40, ref.ª 7983/08, por lo que se proceden a modi-
ficar los criterios de selección erróneos que figuran en el 

pliego de cláusulas administrativas que rigió para esta 
contratación.

El pliego de cláusulas administrativas modificado 
estará disponible a partir de esta fecha en la sede del 
Instituto de la Mujer, c/ Condesa de Venadito, 34, Ma-
drid, y dentro las 48 horas siguientes en la página web: 
www.mtas.es/mujer.

Se modifican las siguientes fechas:

1. Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de mar-
zo de 2008.

2. Fecha de apertura pública de las ofertas: 25 de 
marzo de 2008, a las once horas.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–La Secretaria General 
del Instituto de la Mujer, Isabel Herranz Donoso. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 8.334/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de servicio 
de cobertura informativa nacional e internacio-
nal de interés público, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos, Servicios e Infraes-
tructura.

c) Número de expediente: 65/08.

2. Objeto del contrato.

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

formativa nacional e internacional de interés público, 
durante el año 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 49867320,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/12/2007.
b) Contratista: Agencia EFE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49867320,00.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–La Directora General 
de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

 8.335/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de servicio 
de subida de la señal audiovisual al satélite de las 
ruedas de prensa posteriores a los Consejos de 
Ministros y su transmisión por «videostreaming» 
a través de fibra óptica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría de Estado de Comunicación.
c) Número de expediente: 52/08.

2. Objeto del contrato.

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

señal audiovisual al satélite de las ruedas de prensa pos-
teriores a los Consejos de Ministros y su transmisión por 
«videostreaming» a través de fibra óptica.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 72.216,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/1/2008.
b) Contratista: «Telefónica Servicios Audiovisua-

les, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.180,00 euros.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–La Directora General 
de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

 8.336/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de servicios 
complementarios para la celebración del I Foro 
anual de la Alianza de las Civilizaciones a cele-
brar en Madrid durante los días 15 y 16 de enero 
de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Medios Operativos.
c) Número de expediente: 39/08.

2. Objeto del contrato.

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

rios para la celebración del I Foro anual de la Alianza de 
las Civilizaciones a celebrar en Madrid durante los días 
15 y 16 de enero de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1895000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/12/2007.
b) Contratista: María Dolores Martínez Vara del 

Rey, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1892404,40 euros.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–La Directora General 
de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía 
Perea Muñoz. 

 8.337/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura 
por la que se anuncia la adjudicación de Contrato 
administrativo especial de cesión de uso temporal 
de espacios para la celebración del I Foro de la 
Alianza de Civilizaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Medios Operativos.
c) Número de expediente: 36/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Contrato administrativo 

especial de cesión de uso temporal de espacios para la 
celebración del I Foro de la Alianza de Civilizaciones.


