
4188 Lunes 7 abril 2008 BOE núm. 84

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

c) Número de expediente: OB-GP-P-0598/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 

es la redacción del proyecto «Rehabilitación del Muelle 
Prat» y, condicionada a que dicho proyecto sea aprobado 
técnicamente, supervisado y replanteado por la Autori-
dad Portuaria de Barcelona según se indica en el apartado 
O del Cuadro-Resumen (Regla 29 de la OM 4247/2006 
de 28 de diciembre), la ejecución del mismo. Las obras 
consistirán en la reconstrucción de unos 660 metros de 
línea de muelle con cajones reflotados y/o cajones de 
nueva ejecución, la demolición y vertido de los cajones 
no reflotados, el dragado de la dársena y el relleno hasta 
cota +3,50 de la explanada con material procedente del 
dragado complementado con material aportado por tierra 
en la medida que pueda ser necesario, según se indica en 
las bases técnicas establecidas en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE de fecha 2 de agosto de 2007 
y BOE de fecha 8 de agosto de 2007. La fecha de envío al 
DOUE del presente anuncio: 31 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.043.831,41 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Ute Ferrovial-Cyes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.999.020,30 euros.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 17.033/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la «Adquisición licen-
cias de software de Microstrategy».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 44/08.

2. Objeto del contrato.

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

software de Microstrategy.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 143.493 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Hound Line, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.493 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 17.066/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Modifica-
ción de las instalaciones de cables de energía del 
trayecto Sotiello-Laviana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 1/08 (01/001/105).

2. Objeto del contrato.

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

nuevos cables de energía y sus armarios de transforma-
ción correspondientes.

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 14 de 16 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 742.506,81 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sistemas y Montajes Industriales, S. A. 

(SISTEM).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475.204,35 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 27 de marzo de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General.

Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 
2007-2013) Principado de Asturias, una vez aprobado. 
Una vez aceptada la propuesta aparecerá en la lista pública 
prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d, del Regla-
mento (CEE) 1828/2006 de la comisión de 8 de diciem-
bre de 2006. 

 17.068/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la «Implantación 
de un sistema de información geográfica (SIG) 
corporativo en FEVE. 1.ª Fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 131/07 (03/049/054).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Implantación de un sis-

tema de información geográfica (SIG) en FEVE».
Plazo de ejecución: Diez meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 4, de 4 de enero de 2008. Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas S245, de 20 de diciembre de 2008.

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): 659.200,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sociedad Asturiana de Diversifica-

ción Minera, S. A. (SADIM).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 633.517,76 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 27 de marzo de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 17.118/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación subasta, del contrato de «suministro 
de juntas aislantes encoladas en taller t/s, I:9,6 
para carril UIC54, para el mantenimiento de vía 
en el ámbito de la Dirección Ejecutiva de Mante-
nimiento de Infraestructura».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 6.8/4102.6006/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 581.621,68 euros.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.76.44.
e) Telefax: 91.300.76.30. ggarrido@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
(13:00) horas del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.
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b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 5 de junio de 2008.
e) Hora: A las trece (13:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s. El adjudicatario/os debe cum-
plir como obligación inherente a la aceptación del contra-
to la acreditación del pago del anuncio al B.O.E. en el 
plazo de 10 días contados a partir de la fecha de notifica-
ción del citado contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de abril de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 17.105/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Instituto Español de Oceanogra-
fía, de 28 de marzo de 2008, por la que se anuncia 
concurso público para el suministro, diseño y 
adecuación de un contenedor ISO 20’ habilitado 
como laboratorio con citrometría FlowCam para 
el buque oceanográfico «Cornide de Saavedra».

Apreciado error en el pliego de prescripciones técni-
cas del concurso «Suministro, diseño y adecuación de un 
contenedor ISO 20’ habilitado como laboratorio con cito-
metría FlowCam para el buque oceanográfico “Cornide 
de Saavedra”», anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 68, de 19 de marzo de 2008, se am-
plía el plazo de presentación de ofertas, transcribiéndose 
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 6.f). Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información; donde dice: «8 de abril de 2008», 
debe decir: «28 de abril de 2008».

En el punto 8.a): Fecha límite de presentación; don-
de dice: «9 de abril de 2008», debe decir: 28 de abril 
de 2008».

En el punto 9.d). Fecha; donde dice: «22 de abril 
de 2008», debe decir: «20 de mayo de 2008».

El pliego de prescripciones técnicas redactado en los 
nuevos términos, y el resto de documentación se en-
cuentra a disposición de los licitadores en la sede cen-
tral, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid, y en la web 
www.ieo.es.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 16.582/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Toledo por la que se anuncia concurso público 
n.º 45/CP-01/2009 para la contratación del servi-
cio de limpieza de las dependencias del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Toledo.

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

c) Número de expediente: 45/CP-01/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales 
dependientes del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial de Toledo.

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). 126.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Toledo.

b) Domicilio: Callejón del Moro, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45001.
d) Teléfono: 925396657.
e) Telefax: 925396726.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Toledo.

2. Domicilio: Callejón del Moro, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo 45001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Toledo.

b) Domicilio: Callejón del Moro, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicatarios.

Toledo, 18 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 
Ángel Vara del Moral. 

 16.584/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal en Vigo sobre 
la licitación del concurso para la instalación de 
sistemas de gestión de espera en las Oficinas de 
Prestaciones de Cambados, Vigo-López Mora y 
Vigo-Coia.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistemas de gestión de espera en las Oficinas de Pres-
taciones de Cambados, Vigo-López Mora y Vigo-Coia.

d) Lugar de entrega: Cambados, Vigo-López Mora 
y Vigo-Coia.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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). Sesenta y siete mil euros (67.000,00).

5. Garantía provisional. Dos por ciento (1.340,00 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Calle México, 29 - bajo.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36204.
d) Teléfono: 986221280 (extensión 146).
e) Telefax: 986228272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día, a 
partir del día siguiente a la publicación.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día, a partir del día siguiente a la 
publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Calle México, 29, bajo.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36204.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle México, 29, bajo.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: Cinco de mayo de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Vigo, 27 de marzo de 2008.–La Directora Provincial, 
Amelia María García Pérez. 

 16.587/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Salamanca por la que se anuncia concurso abier-
to de tramitación ordinaria, número de expediente 
37-CP-0001-08, para la contratación del servicio 
de limpieza del edificio de la Sede Conjunta de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social y de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sita 
en P.º de Canalejas, 129, de Salamanca; de la 
Administración N.º 37-02, de Avda. Reyes de Es-
paña, 8, de Salamanca; del CAISS de Béjar, sito 
en Ctra. Salamanca-Cáceres, 24, en Béjar y del 
CAISS de Ciudad Rodrigo, en Avda. Conde Foxá, 1, 
Ciudad Rodrigo, durante el periodo 01-01-2009 a 
31-12-2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, Paseo de Canalejas, 129, 37001 Salamanca.

c) Número de expediente: 37-CP-0001-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza an-
tes descrito.

c) Lugar de ejecución: Edificio de la Sede Conjunta 
de las DDPP de la TGSS y del INSS, en Paseo de Cana-


