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b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Cartagena (Murcia).
e) Plazo de entrega: Dos (2) meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 475.600,00 euros, IVA y gastos de transporte y 
entrega incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Cartagena. 
Departamento de Conservación.

b) Domicilio: Edificio de Talleres APC. Santa Lucía.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 58 00. Extensiones 223 y 267.
e) Telefax: 968 32 58 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De conformidad a lo previsto en el punto 13.A.3 de con-
diciones de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce (14:00 h) horas del 15 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: De conformidad a lo 
previsto en el punto 13 de condiciones de contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las ofertas se entregarán exclusivamente 
en mano ante el Registro de Licitaciones de la Secretaría 
General de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

2. Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Ver apartado 8.c).
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: Trece (13:00 h) horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
oficiales derivados de la presente licitación serán por 
cuenta exclusiva del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.apc.es/varios/
licitaciones.asp.

Cartagena, 18 de abril de 2008.–El Presidente, Adrián 
Ángel Viudes Viudes.–El Secretario General, Ramón 
Avello Formoso. 

 22.771/08. Corrección de errores de la Resolución 
de fecha 10 de abril de 2008, de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima, que anuncia 
la licitación del contrato de asistencia técnica en 
materia de coordinación de seguridad y salud en 
los diferentes proyectos, obras e instalaciones 
contratados por la Sociedad de Salvamento y Se-
guridad Marítima.

Advertido error en la resolución mencionada publicada 
el 11 de abril de 2008, BOE núm. 88, en el punto 4. Presu-
puesto base de licitación, donde dice «Importe total 
(euros). 389.112», debe decir: «Importe total (euros). 
398.112».

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 20.013/08. Resolución de  3 de abril de 2008, de la 
Dirección General de la Fundación Ciudad de la 
Energía, por la que se hace pública la adjudica-
ción, por concurso abierto, de la asistencia técni-
ca para la elaboración de tres proyectos museoló-
gicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Ciudad de la Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Gestión Económica y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

museológico del futuro Museo Nacional de la Energía.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 139.200.

5. Adjudicación.

a) Fecha: de abril de 2008.
b) Contratistas:

Lunatus (1.er proyecto).
Transversal (2.º proyecto).
Kultura. Ideas y estrategia para el patrimonio (3.er pro-

yecto).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.200.

Ponferrada, 3 de abril de 2008.–El Director general 
de la Fundación Ciudad de la Energía, José Ángel 
Azuara, P. D. (artículo 16 de la Ley 30/1992), la Gerente, 
Marta Vivaracho Solís. 

 20.080/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción, por procedimiento negociado sin publici-
dad, del contrato de servicio de mantenimiento de 
los instrumentos analíticos específicos, marca 
Agilent y HP. Expediente 032/08 DS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 032/08 DS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

instrumentos analíticos específicos, marca Agilent y HP.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario dficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No.

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). 99.444,79 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: «Agilent Technologies Spain, Socie-

dad Limitada».

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 99.444,79 euros.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes, P. D. (Or-
den ECI/87/2005, de 14 de enero), el Director General de 
Deportes, Manuel Fonseca de la Llave. 

 20.081/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de 
pensión completa de los participantes en la fase 
final del campeonato de España cadete de Gim-
nasia Rítmica e Infantil y cadete de Judo 2008. 
Expediente 039/08 PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 039/08 PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: alojamiento en régimen 

de pensión completa de los participantes en la fase final 
del campeonato de España cadete de Gimnasia Rítmica e 
Infantil y cadete de Judo 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 1 
de marzo de 2008.

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). 94.764,000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: «Viajes Halcón, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.950,00 euros.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes P.D: (Orden 
ECI/87/2005, de 14 de enero), el Director General de 
Deportes, Manuel Fonseca de la Llave. 

 20.283/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de una 
asistencia técnica para la «Evaluación económi-
ca y comprobación de la realización de las inver-
siones y verificación de los gastos declarados por 
los beneficiarios. Realización de la liquidación 
final de las ayudas y la cancelación de avales de 
los expedientes de ayudas de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica» (concurso 080023).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Política Tecnológica.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

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

ses): 24 meses.

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

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


