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de febrero de 2008; «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» 28 de febrero 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). 63.019.426,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.500.000,00.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 25.286/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Marín y Ría de Pontevedra por la que se anun-
cia concurso, para la contratación de las obras 
del proyecto de ampliación del PIF.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra».

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

c) Número de expediente: P2MI1C9001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación del PIF.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Marín.
d) Plazo de ejecución (meses): 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). 259.046,27 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.180,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra».

b) Domicilio: Avenida de Las Corbaceiras, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36002.
d) Teléfono: 986855200.
e) Telefax: 986840193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008, de nueve a catorce horas, 
en días laborales, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, Subgrupo: 2, Categoría: a.

Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: a.
Grupo: C, Subgrupo: 3, Categoría: a.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La exigida en el pliego de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra».

2. Domicilio: Avenida de Las Corbaceiras, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra».

b) Domicilio: Avenida de Las Corbaceiras, sin número.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: Viernes, 6 de junio de 2008, en la sala de 

juntas de esta Autoridad Portuaria se procederá a la aper-
tura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones. El día 2 de junio de 2008, se 
reunirá la Mesa de Contratación para la calificación de la do-
cumentación administrativa. En su caso, a través del tablón de 
anuncios de esta Autoridad Portuaria, se informará de las 
omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.apmarin.com.

Pontevedra, 25 de abril de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Surís Regueiro.

Anexo

Este proyecto se prevé que sea cofinanciado por el 
«Fondo Europeo de Desarrollo Regional» (FEDER). 

 25.333/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se rectifica 
error de anuncio de adjudicación de «Informe 
preliminar sobre daños y perjuicios por la avería 
del muelle Prat».

Advertido error en el anuncio de adjudicación del 
contrato para el «informe preliminar sobre daños y per-
juicios por la avería del muelle Prat», publicado en el 
Boletín Oficial del Estado n.º 73, de fecha 25 de marzo 
de 2008, se rectifica el apartado 4.d) Importe de adjudi-
cación, donde dice: «Importe de adjudicación: 159.900», 
será: «150.900 euros, IVA excluido».

Barcelona, 25 de abril de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 26.856/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se anuncia la licitación del 
Pliego de Bases para la «Contratación de la rea-
lización del control de calidad en las obras de la 
Autoridad Portuaria de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 537.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fijar las bases para la 
contratación de los servicios de realización del Plan de 
Aseguramiento de Calidad y posterior control de calidad 
en las obras que realice la Autoridad Portuaria de Huelva, 
según el Plan de Control de Calidad Aprobado, en fun-
ción de la normativa vigente y demás disposiciones de 
desarrollo complementarias de las mismas y cuantas 
otras normas contengan prescripciones que impliquen la 
adopción de medidas en la materia.

c) Lugar de ejecución: Toda la Zona de Servicio y 
sus polígonos industriales.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis 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). 250.577,23 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.011,54 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959493100.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de Mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de Mayo de 
2008 hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones para la Contratación de Servicios. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. (Departamento de Planificación e 
Infraestructuras. División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cinco meses desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: 21001 Huelva.
d) Fecha: Sobre n.º 1 (Documentación General) día 

26 de Mayo de 2008. Sobre n.º 2 (Documentación Técni-
ca) día 29 de Mayo de 2008 . Sobre n.º 3 (Proposición 
Económica). Se abrirá en acto público en fecha y hora 
que se comunicará a los licitantes admitidos.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Precio de la Documenta-
ción 30,00 Euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de Publicación 
de este anuncio serán por cuenta del Adjudicatario.

Huelva, 21 de abril de 2008.–El Presidente, José An-
tonio Marín Rite. 

 26.863/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero EX/2008/01355/000.00 para mantenimiento 
integral Caracolas por período de 1 año, con po-
sibilidad de 2 prórrogas anuales.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:
Nombre oficial: RENFE-Operadora-D. C. de Com-

pras y Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de 
Planificación).

Dirección postal: Avenida Pío XII-(Caracola 1), 110.
Localidad: Madrid. Código postal: 28036. País: España.
A la atención de: Dirección Corporativa de Compras y 

Patrimonio.
Teléfono: 91 300 80 91. Fax: 91 300 74 79.
Correo electrónico: maraparicio@renfe.es o 

cvillar@renfe.es
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Dirección internet: www.renfe.es/empresa/index_
proveedores.html

Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-
tos de contacto mencionados arriba.

El pliego de condiciones y la documentación comple-
mentaria pueden obtenerse en:

Las ofertas o solicitudes de participación deben en-
viarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados 
arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Mantenimiento 
integral caracolas por periodo de 1 año, con posibilidad 
de 2 prórrogas anuales.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 1. Madrid.

2.1.3 El anuncio se refiere a: Un contrato público.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición: 

Mantenimiento Integral Caracolas 2008-2011.
La vigencia inicial del contrato es de 1 año, con posi-

bilidad de 2 prórrogas anuales.
El recinto de Las Caracolas, está situado en la Aveni-

da Pío XII, 110, de Madrid, ocupa una parcela aproxima-
da de 37.441 m2 en el que están las oficinas centrales de 
RENFE-Operadora. Los servicios incluidos en el mante-
nimiento integral, entre otros, son:

Oficina técnica y administrativa.
Mantenimiento preventivo y correctivo de las instala-

ciones: eléctricas, de climatización, de saneamiento, 
drenajes, canalizaciones de gas y fontanería, de los equi-
pos e instalaciones de protección contra incendios, de 
cubiertas, fachadas, falsos techos, carpintería y herrajes.

Pequeños trabajos de bricolaje y reparaciones de mo-
biliario.

Trabajos de jardinería.
Obras y reformas que no requieran proyecto.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de Con-
tratos Públicos): Nomenclatura Principal. 50710000-5.

2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-
tratación Pública (ACP): No.

2.1.8 División en lotes: No.
2.1.9 ¿Se aceptarán variantes? No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: No.
Número de prórrogas posibles: 2.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 12 
meses a partir de la adjudicación del contrato.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Condiciones relativas al contrato.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos: Se indicarán 
en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Se indicarán en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de operadores económicos adjudicataria del contrato: No se 
admiten agrupaciones de proveedores de ningún tipo.

3.1.4 Otras condiciones particulares a la que está 
sujeta la ejecución del contrato: No.

3.2 Condiciones de participación.

3.2.1 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil:

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar en 
relación con el objeto de esta licitación. Este requisito se 
acreditará mediante la presentación de los siguientes do-
cumentos:

Empresas españolas: Escrituras de constitución y de 
modificación, en su caso, inscrita/s en el Registro Mer-
cantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable; si no lo fuere, 
la acreditación de la capacidad de obrar se realizará de 

acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, me-
diante la escritura o documento de constitución, estatutos 
o acta fundacional, en la que constaren las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. Se deberá aportar el 
original o copia legalizada notarialmente de los citados 
documentos.

Empresas extranjeras de Estados Miembros de la Co-
munidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Es-
pacio Económico Europeo: Inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones que se indican en el 
punto 3 del anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Restantes empresarios extranjeros: Certificación ex-
pedida por la respectiva Representación Diplomática 
Española en la que se haga constar que figuran inscritos 
en el Registro comercial correspondiente, relativo al 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto 
de la licitación.

Declaración firmada por persona con capacidad y po-
der bastante, de que el licitador no está incurso en ningu-
na de las prohibiciones para contratar recogidas en el ar-
tículo 20 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. Se adjun-
tarán copias legalizadas notarialmente de los poderes y 
DNI de las personas que firmen esta declaración u otros 
documentos de la solicitud.

Figurar inscrito en el Registro General de Proveedores 
de RENFE-Operadora (RGP) o solicitar la inscripción. A 
los licitadores que no estén inscritos se les informará 
posteriormente de la documentación que deberán aportar 
para formalizar dicha inscripción.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: La capaci-
dad económica y financiera se acreditará presentando:

Empresarios españoles: Original o copia legitimada 
notarialmente del certificado expedido por la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de 
Economía y Hacienda, vigente a la fecha límite prevista 
de presentación de solicitudes y firma del contrato, de 
estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y 
categorías:

Grupo P, subgrupo 1, categoría A o superior.
Grupo P, subgrupo 3, categoría A o superior.

Empresarios extranjeros: La acreditación de la solven-
cia económica y financiera se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 19 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas del Estado Español.

La capacidad económica y financiera se valorará con 
una puntuación total de 10 puntos.

Se considerará que las empresas que presenten correc-
tamente los documentos antes solicitados habrán acredi-
tado su capacidad económico y financiera, quedando 
puntuadas con 5 puntos sobre 10.

3.2.3 Capacidad técnica: La capacidad técnica se 
acreditará presentando:

Empresarios españoles: Original o copia legitimada 
notarialmente del certificado expedido por la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de 
Economía y Hacienda, vigente a la fecha límite prevista 
de presentación de solicitudes y firma del contrato, de 
estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y 
categorías:

Grupo P, subgrupo 1, categoría A o superior.
Grupo P, subgrupo 3, categoría A o superior.

Empresarios extranjeros:

La acreditación de la solvencia técnica o profesional 
se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
16 y 19 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 del Estado 
Español.

La capacidad técnica se valorará con una puntuación 
total de 90 puntos.

Se considerará que las empresas que presenten correc-
tamente los documentos antes solicitados habrán acredi-

tado su capacidad técnica, quedando puntuadas con 45 
puntos sobre 90.

3.2.4 Contratos reservados: No.

3.3 Condiciones específicas de los contratos de ser-
vicios.

3.3.1 La ejecución del servicio se reserva a una pro-
fesión determinada: No.

3.3.2 Las personas jurídicas deben indicar los nom-
bres y cualificaciones profesionales del personal encar-
gado de la ejecución del servicio: No.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
Ya han sido seleccionados candidatos: No.

4.2 Criterios de adjudicación .

4.2.1 Criterios de adjudicación: La oferta económi-
camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación 
a licitar o a negociar.

4.3 Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2008/01355/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria.

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación: Fecha: 13 de abril de 2008. Hora: Doce 
horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o solicitudes de participación: Español.

6. Información complementaria.

6.1 ¿Se trata de contratos periódicos?: No.
6.2 ¿Se relaciona el contrato o (contratos) con un 

proyecto o programa financiado mediante fondos de la 
UE?: No.

6.3 Información adicional: 

Los gastos de publicidad de la presente licitación en el 
Boletín Oficial del Estado serán con cargo a las/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de 
anuncios pueden ser consultadas en la página web del 
Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://
www.boe.es

Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30 de Di-
ciembre, sobre procedimiento de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, por las que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al número de expediente EX 
2008-01355/000.00. La documentación deberá presen-
tarse en español. En caso contrario deberá venir acompa-
ñada de una traducción al idioma español, primando esta 
última en caso de duda o discrepancia.

Las solicitudes de participación, junto con la docu-
mentación acreditativa de los requisitos exigidos en el 
apartado 3.2 Condiciones de Participación, podrán entre-
garse «en mano» o enviarse por correo en la fecha y hora 
límites indicadas en el «Plazo de solicitudes de participa-
ción» y en la dirección señalada en el primer apartado de 
este anuncio.

Para el supuesto de envío por correo, sólo se admitirá 
si se anuncia su presentación por este procedimiento 
mediante fax o correo electrónico antes de expirar el 
plazo límite establecido y pueda constatarse su entrega 
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes. En caso 
de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señala-
dos, las solicitudes de participación serán rechazadas.

La documentación se presentará tanto en papel como 
digitalizada, en formato pdf y una resolución de 72 p.p.p. 
tamaño real, soporte CD-Rom, con un único fichero para 
cada documento, denominado con la siguiente tipología:

nombre de empresa_escritura.pdf.
nombre de empresa_poder.pdf.
etc.
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En caso de discrepancia entre la información en for-
mato papel y su versión digitalizada, prevalecerá el con-
tenido del formato papel.

Las empresas que presenten solicitud de participación 
y acrediten correctamente los requisitos exigidos, serán 
invitadas a presentar oferta y en ese momento se les faci-
litará el Pliego de Condiciones Particulares.

Toda la documentación presentada quedará en poder 
de RENFE-Operadora.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la dirección: http://www.renfe.es

6.4 Procedimientos de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso:

Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: España.

6.4.2 Presentación de recursos:

Indicación de los plazos de presentación de recursos: 
Quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-
cación de la licitación del contrato en el DOUE, o desde 
que se produzca la infracción que se denuncia (Ley 48/98 
artículo 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 24/04/2008.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Directora Corporati-
va de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 26.814/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 18/08 para la adjudicación de los Servi-
cios de Organización del XIX Congreso de la 
Federación Europea de las Personas Mayores.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 766/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Organiza-
ción del XIX Congreso de la Federación Europea de las 
Personas Mayores.

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

ses): Seis 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). 254.120,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

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 infor-

mación: 19 de mayo de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 5, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo 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 Mayo-
res 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) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin núme-
ro.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

Madrid, 29 de abril de 2008.–La Directora General. 
Natividad Enjuto García. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 24.076/08. 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 tres centrífu-
gas de alta velocidad refrigeradas y 10 rotores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 238/08.

2. Objeto del contrato.

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

de tres centrífugas de alta velocidad refrigeradas y 10 
rotores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 14-02-2008.

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). 138.700,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03-abril-2008.
b) Contratista: Beckman Coulter Española S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.700,00.

Madrid, 3 de abril de 2008.–Por delegación de compe-
tencias del Presidente del Organismo (Resolución de 20 
de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 25.197/08. Resolución del Director del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de un 
sistema Láser Tracker de medición 3D.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C31/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

Láser Tracker de medición 3D, lo suficientemente preci-
so para verificar el cumplimiento de las especificaciones 
de los instrumentos que se están realizando actualmente 
en el IAC.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea n.º S137 de fecha 19 de julio de 2007 y Boletín 
Oficial del Estado n.º 176 de fecha 24 de julio de 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). 180.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Faro Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.000,00 €.

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 25 de abril de 
2008.–El Director del Instituto de Astrofísica de Cana-
rias, Francisco Sánchez Martínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 24.014/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente 60/CP-25/08, relativo a la 
contratación de la consultoría y asistencia relativa 
a la realización de programas de evaluación de la 
calidad de los servicios prestados por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de contrataciones.

c) Número de expediente: 60/CP-25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de progra-

mas de evaluación de la calidad de los servicios presta-
dos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

c) Lote: No se establecieron.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 34 de fecha 8 de febre-
ro 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). 199.233 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.


