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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: –.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: –.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 112.000 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Management, Outplacement, Administration, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El importe total del contrato no podrá exceder de 112.000 euros, IVA excluido.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.214.979,25 €, más el IVA
correspondiente.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Emilio Bolado, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 886.934,85 €, más el
IVA correspondiente.
Santander, 27 de marzo de 2008.–El Presidente,
Christian Manrique Valdor.

Barcelona, 26 de marzo de 2008.–El Director General,
Josep Oriol i Carreras.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

16.185/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la adjudicación de la licitación: «Programación Portic 2008».

15.578/08. Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se hace publica la adjudicación del contrato que se indica: Obras de Construcción de nuevo edificio para Instituto de Medicina Molecular Príncipe de Asturias IMMPA en
la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 04/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de los servicios
de la plataforma de comercio electrónico del Puerto de
Barcelona (Portic) para el año 2008, para completar y
aumentar los actuales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 180.000 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Cast-Info, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con los precios unitarios negociados incluidos en la oferta económica.
Barcelona, 27 de marzo de 2008.–El Director General,
Josep Oriol Carreras.

16.222/08. Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander, de 25 de febrero
de 2008, por el que se adjudica el contrato para la
realización de las obras del proyecto de «Urbanización de la parcela 9.2.1 en Raos».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración General y Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: P. 281.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las obras del
proyecto de «Urbanización de la Parcela 9.2.1 en Raos».
c) Lote.–
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: DOUE S/225, de 22 de noviembre
de 2007 y BOE N.º 281, de 23 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de Construcción de
nuevo edificio para Instituto de Medicina Molecular
Príncipe de Asturias IMMPA en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15292 22-12-2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 48.802.939,49.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agroman S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.399.351,00 ¿.
Madrid, 26 de febrero de 2008.–Por delegación de
competencias, Resolución de 20-02-2008, el Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.

15.644/08. Resolución del Consejo Superior de
Deportes por la que se hace pública la adjudicación por concurso, procedimiento abierto, del
contrato de gestión de servicio público, en régimen de concesión, para la explotación de forma
integral del Centro de Alto Rendimiento en Sierra
Nevada, Granada. Expediente 016/08 GA DC.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 016/08 GA DC.
2.

b) Fecha de publicación: Explotación de forma integral del Centro de Alto Rendimiento en Sierra Nevada,
Granada.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
16 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 7.100.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 6.540.051,87
euros.
e) Plazo de adjudicación: 1 de mayo de 2008 a 31 de
octubre de 2011.
Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime
Lissavetzky Díez.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
Técnica de Adquisiciones.
c) Número de expediente: 163/08.
2.

BOE núm. 79

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio público, en régimen de concesión.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
16.544/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del concurso
abierto 12/08 para la adjudicación del Servicio de
Instalación, Montaje y Decoración de Stands en
actuaciones del Centro Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación de Inversiones.
c) Número de expediente: 30/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Instalación,
Montaje y Decoración de Stands en actuaciones del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Madrid.
c) Lugar de ejecución: Nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 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). 120.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de abril de 2008 hasta las 14 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.

BOE núm. 79
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2008
hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
ciales.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto de Mayores y Servicios SoDomicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
Localidad: Madrid.
Fecha: 29 de abril de 2008.
Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de
2.000,00 euros.
Madrid, 25 de marzo de 2008.–La Directora General.
Por Delegación (Resolución 7/11/2006), el Subdirector
General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera.
Por Ausencia. (Resolución 2/11/2007). La Jefa del Área de
Contratación e Inversiones. Montserrat Lechuga Quesada.

16.604/08. Resolución de la Subdirección General
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de fecha 24 de marzo de 2008,
para la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Ceuta, para el periodo 1 de julio de 2008 a 30 de
junio de 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 961/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y
vigilancia de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta.
c) Lugar de ejecución: Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Ceuta en la calle Galea, 4,
local 2, Edif. Torre del Mediterráneo - 51001 de Ceuta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 60.000,00 €.
5. Garantía provisional. Para optar a la contratación
los ofertantes deberán depositar en concepto de fianza
provisional el 2 por ciento del importe del presupuesto de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, despacho 811, e Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta.
b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4 (Despacho 811), 28071 de Madrid y calle Galea n.º 4, local 2,
Edificio Torre del Mediterráneo, 51001 de Ceuta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y Ceuta
51001.
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d) Teléfono: 91 3630173/4.
e) Telefax: 91 3630177.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: los especificados en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: a las 14 horas del
día 16 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: la indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el presente
concurso.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4 - 1.ª
planta.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán variantes, de conformidad con el punto 6.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Sala de Juntas de la 4.ª planta.
b) Domicilio: Agustín de Bethancourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de
licitación del presente concurso será por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es (Punto de
Información Administrativa/Concursos Públicos).
Madrid, 24 de marzo de 2008.–La Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto.

16.605/08. Resolución de la Subdirección General
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de fecha 25 de marzo de 2008,
para la contratación del suministro de gasóleo tipo
«C» para la calefacción de los Servicios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 1
de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

3933
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 400.000,00 €.
5. Garantía provisional. Para optar a la contratación los
oferentes deberán depositar en concepto de fianza provisional
el 2 por ciento del importe del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Agustín de Bethancourt n.º 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-363.01.75 ó 363.01.72.
e) Telefax: 91-363.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 29 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional podrá acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 16 y 18 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del
día 29 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: la indicada en el
Pliego de cláusulas Administrativas que rige el presente
concurso.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En el Registro General del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, o en los demás Registros y
lugares señalados en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. Domicilio: Agustín de Bethancourt n.º 4 -1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes, de conformidad con el punto 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la Sala de Juntas de la planta 7.ª.
b) Domicilio: Agustín de Bethancourt n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de
licitación del presente concurso será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mtas.es/punto de información administrativa/concursos públicos.
Madrid, 25 de marzo de 2008.–La Subdirectora General de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 897/08.
2.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
tipo «C» para la calefacción de los Servicios Centrales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 1 de
enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

15.599/08. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudicación
del contrato de servicios «Restauración de la Capilla del Palacio Real de Madrid».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

