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dios establecidos en el artículo 16.º del RD Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (TRLCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 27 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas.

2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin 
número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No hay posibi-
lidad de presentar variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin 
número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: A las 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas serán redacta-
das en lengua española.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 2008.–
El Director.–José Daniel López López, El Presidente.–
Javier Sánchez-Simón Muñoz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 11.284/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro e instalación de un sistema 
modular de adquisición de datos sísmicos de ban-
da ancha con destino al Instituto de Ciencias de 
la tierra «Jaime Almera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 185/08.

2. Objeto del contrato.

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

de un sistema modular de adquisición de datos sísmicos 
de banda ancha.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: Tekpam Ingeniería, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.976,00.

Madrid, 31 de enero de 2008.–Por delegación de com-
petencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de Junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 11.309/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Bada-
joz por la que se adjudica el concurso SER-01/08, 
correspondiente al servicio de limpieza de la Di-
rección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (INEM) de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal en Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión Económica y Servicios.

c) Número de expediente: SER-01/08.

2. Objeto del contrato.

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

la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal de Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» n.º 302, 
de 18 de diciembre 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). 125.620 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Eulen, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.858 euros.

Badajoz, 27 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial, José Píriz Fermoselle. 

 11.314/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expte. núm. 07/2206 para la im-
presión, encuadernación y distribución de 172.500 
ejemplares del Manual Práctico de Cotización 
para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Coordinación de Inversiones y Contratación.

c) Número de expediente: 07/2206.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Impresión, encuaderna-

ción y distribución de 172.500 ejemplares del Manual 
Práctico de Cotización para el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 285 de fecha 28 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 120.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06/02/08.

b) Contratista: Impresos y Revistas , S.A.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 100.932,00 €.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director General, 

P. D. (Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05), la Secretaria 

General, M.ª José Tarrero Martos. 

 11.747/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Madrid por la que se anuncia la convocatoria del 
concurso abierto número 08/04, de reconoci-
mientos ginecológico preventivo, urológico pre-
ventivo, oftalmológico preventivo, colorrectal 
preventivo y exploración de salud total para el 
personal dependiente de la Dirección Provincial 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 08/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los reco-
nocimientos ginecológico preventivo, urológico preven-
tivo, oftalmológico preventivo, colorrectal preventivo y 
exploración de salud total para el personal dependiente 
de la Dirección Provincial de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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). 120.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 334 85 03.
e) Telefax: 91 334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

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


