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 27.482/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz por la que se convoca Con-
curso Abierto para la realización de las obras de 
Electrificación en media tensión del polígono 
exterior de La Cabezuela-Puerto Real 2.ª Fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos 
Jurídicos y Secretaría.

c) Número de expediente: CA-037-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Electrificación en media 
tensión del polígono exterior de La Cabezuela-Puerto 
Real 2.ª Fase.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Puerto 
Real (Cádiz.).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y medio.

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). 472.955,35 IVA excluido.

5. Garantía provisional. 9.459,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz (Departamento de Infraestructuras).

b) Domicilio: Muelle Comercial, s/n.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa 

María (Cádiz).–11500.
d) Teléfono: 956.562.737.
e) Telefax: 956.562.848.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I, Subgrupo 5, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 5 de Junio 
de 2008 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz.

2. Domicilio: Pza. de España n.º 17.
3. Localidad y código postal: Cádiz.–11006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz.

b) Domicilio: Pza. España, número 17.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de abril de 2008.

Cádiz, 30 de abril de 2008.–El Presidente, Rafael Ba-
rra Sanz.

Anexo

Proyecto Cofinanciado con «Fondos Europeos de 
Cohesión». 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 25.244/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se anuncia concurso para la 
contratación de una consultoría y asistencia téc-
nica para la «Adaptación, mejora e incorpora-
ción de nuevas tecnologías en la red de datos, red 
de área local y la seguridad en la red del Ministe-
rio de Educación, Política Social y Deporte» 
(Concurso 080026).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Tratamiento de la Información.

2. Objeto del contrato.

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

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Según pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliego.

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). 699.200,00.

5. Garantía provisional. Lote 1: 6.624,00 €. Lote 2: 
3.680,00 €. Lote 3: 3.680,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departamen-
to.

b) Domicilio: C/Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despacho 
712.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008, 
hasta las 17 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: C/Alcalá, 34, 2.ª planta. Sala de prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: 9,30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 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.mec.es.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 25.844/08. 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 paneles y co-
nexiones de gases técnicos a los nuevos equipos 
de la sala blanca con destino al Instituto de Mi-
croelectrónica de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 312/08.

2. Objeto del contrato.

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

de paneles y conexiones de gases técnicos a los nuevos 
equipos de la sala blanca con destino al Instituto de Mi-
croelectrónica de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 455.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Praxair España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 454.500,00 euros.

Madrid, 16 de abril de 2008.–Por delegación de compe-
tencias del Presidente del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (Resolución de 20 de febrero de 2008), 
el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 25.610/08. Resolución de la Subdirección General 
de Proceso de Datos de fecha 10 de abril de 2008, 
por la que se dispone la publicación de la adjudi-
cación del contrato relativo al servicio para la 
«Ampliación del número de teleoperadores del 
centro de atención a usuarios del sistema Del@ 
del Departamento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 3784/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la «Amplia-

ción del número de teleoperadores del centro de atención 
a usuarios del sistema Del@ del Departamento».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 82.174,20 euros.


