
BOE núm. 69 Jueves 20 marzo 2008 3531

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Catalogación de fondos 

de la Biblioteca Central Militar de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 26, de 9 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 66.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Magma Servicios Culturales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.076,00 euros.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El General Director, 
Luis Javier Sánchez Noailles. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 13.516/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso convocado por 
Resolución de 16 de noviembre de 2007, relativa al 
servicio de catering para los internos del centro de 
inserción social de Jerez de la Frontera (Cadiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07GC6696.

2. Objeto del contrato.

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

los internos del centro de inserción social de Jerez de la 
Frontera (Cadiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» n.º 279, de 21 de noviem-
bre 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). 262.560,00 euros (importe 
unitario 12,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2007.
b) Contratista: «Unión Castellana de Alimentación 

Ucalsa, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 261.466,00 euros (im-

porte unitario 11,95 €).

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 13.517/08. Resolución de la Subdirección General de 
Servicios Penitenciarios por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso convocado por Resolu-
ción de 16 de noviembre de 2007, relativa al servicio 
de catering para los internos de la sección abierta del 
centro penitenciario de Albolote (Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07GC6596.

2. Objeto del contrato.

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

los internos de la sección abierta del centro penitenciario 
de Albolote (Granada).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 279, de 21 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). 410.250,00 euros (importe 
unitario 10,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2007.
b) Contratista: «Serunion, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 406.147,50 euros (im-

porte unitario 9,90 euros).

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 13.582/08. Resolución de la Dirección del Estable-
cimiento Penitenciario de Valencia por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación de servicio de cafetería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Establecimiento Penitenciario de Va-
lencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 001/2008 46.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería de 
visitas y funcionarios del establecimiento penitenciario 
de Valencia.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Picassent (Valencia).
d) Plazo de ejecución: Dos años a contar desde la 

fecha de inicio del servicio.

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). 650,00 euros/mes (seiscientos cincuenta euros/
mes).

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración del Establecimiento Pe-
nitenciario de Valencia.

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, km. 225.
c) Localidad y código postal: Picassent (Valen-

cia) 46220.
d) Teléfono: 96-1975005.
e) Telefax: 96-1975007.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del decimosexto día de su publi-
cación en el B.O.E.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
decimosexto día de su publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Establecimiento Penitencia-
rio de Valencia.

2. Domicilio: Ctra. Nacional 340, km. 225.
3. Localidad y código postal: Picassent (Valen-

cia) 46220.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Establecimiento Penitenciario de Valen-
cia.

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, km. 225.
c) Localidad: Picassent (Valencia) 46220.
d) Fecha: 14 de abril de 2008.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Picassent (Valencia), 10 de marzo de 2008.–El Direc-
tor, José García Pardo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 15.035/08. Resolución de la Presidencia de la Mesa 

de Contratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la con-
tratación de un Contrato de Servicios «Servicios 
Técnicos para la celebración de las pruebas de 
capacitación profesional del País Vasco 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes 
por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Presupuestos, Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 00011C08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Servicios 
«Servicios Técnicos para la celebración de las pruebas de 
capacitación profesional del País Vasco 2008».

c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco meses.

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). 54.600 euros.

5. Garantía provisional. 1.092 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (Área de Pre-
supuestos, Contratación y Asuntos Generales), 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91.597.79.06 y 91.597.72.94.
e) Telefax: 91.597.85.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 5 del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 abril 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 5 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Sala de 
Juntas A-437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 6 mayo 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Director General de 
Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Juan Miguel Sánchez García. 

 15.078/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se anuncia la convocatoria 
del Concurso para la enajenación de una parte de 
los terrenos de la Finca Villafría, propiedad de la 
Autoridad Portuaria de Huelva.

1. Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del Concurso:

a) Descripción: La adjudicación y posterior venta de 
una parcela de la finca Villafría, propiedad de la Autori-
dad Portuaria de Huelva, con una extensión total de 
5.038,00 metros cuadrados.

b) Situación de la finca: La que se halla de manifies-
to en los Pliegos que rigen el Concurso.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudica-
ción:

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

4. Precio de salida: El precio básico y mínimo de la 
compraventa es de ciento dos (102,00) euros por metro 
cuadrado, más el IVA correspondiente.

5. Garantías:
Fianza para licitar: Ciento veintiocho cuatrocientos 

sesenta y nueve (128.469,00) Euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Principal de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva.

b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

c) Localidad y Código Postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959 49 31 00.
e) Telefax: 959 49 31 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de Abril de 2008.

7. Presentación de Ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 18 de Abril de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La soli-
citada en el Pliego de Condiciones para la Adjudicación 
del Concurso. Se halla de manifiesto en las oficinas de la 
Autoridad Portuaria de Huelva (Secretaría General).

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Oficina Principal de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva.

2.º Dirección: Avenida de la Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

3.º Localidad y Código Postal: Huelva 21001.

8. Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Oficina Principal de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva.

b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Sobre número 1 (Documentación jurídica 

general) el día 21 de Abril de 2008; El sobre número 3 (Do-
cumentación técnica y memoria) el día 23 de Abril 
de 2008; El sobre número 2 (Propuesta económica) se abrirá 
en acto público en día que se comunicará oportunamente.

9. Hora: Trece (13) horas.
10. Otras informaciones: Precio de la documenta-

ción 60,00 euros, IVA incluido.

Huelva, 6 de marzo de 2008.–El Presidente de la Au-
toridad Portuaria de Huelva, José Antonio Marín Rite. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13.437/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Toledo por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso 3/C/2008, correspondiente a la contra-
tación del servicio de vigilancia del edificio sede 
de la Dirección Provincial de la TGSS de Toledo 
y de su edificio almacén-archivo, en la localidad 
de Añover de Tajo, para el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
general de la Seguridad Social de Toledo.

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

c) Número de expediente: 03/C/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de la sede de 

la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social de Toledo y de su almacén-archivo, para 
el ejercicio 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 21-09-2007.

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). 220.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-11-2007.
b) Contratista: Sasegur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.707,28 euros.

Toledo, 10 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 
Juan Fco. Camaño Hernández. 

 13.438/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Toledo por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso 2/C/2008, correspondiente a la contra-
tación del servicio de mantenimiento de las insta-
laciones técnicas de su edificio sede.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 02/C/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de las instalaciones de la sede de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo 
y la climatización de la Dirección Provincial del INSS de 
Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11-09-2007.

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). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7-11-2007.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.870,58.

Toledo, 11 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 
Juan Fco. Camaño Hernández. 

 15.160/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de construcción del 
Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácti-
cas para Personas Mayores Dependientes (Ciu-
dad del Mayor), León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

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

c) Número de expediente: 155/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción 

del Centro de Referencia Estatal de Buenas Prácticas 
para Personas Mayores Dependientes (Ciudad del Ma-
yor), León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 27, de fecha 31 de enero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.017.271,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000.348,69 euros.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–La Directora General, 
por ausencia (Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, 
artículo 5.5.), la Subdirectora General de Gestión, M.ª 
Ángeles Aguado Sánchez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 12.125/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Cultura por la que se anuncia concur-
so para el servicio de catalogación, revisión y 
grabación de datos, y digitalización de imágenes 
correspondientes a las colecciones de dieciséis 
Museos (concurso 080059).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.


