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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.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: Tecnología e Ingeniería de Sistemas 

y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones Sociedad 
Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.174,20.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Proceso de Datos, Joseba García Celada. 

 27.490/08. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración de fecha 23 de abril de 2008, para la 
contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral de las instalaciones ocupadas por la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Barcelona, para el período de 1 de enero de 2009 
a 31 de diciembre de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 2008/1303.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio de mantenimiento integral de las instalaciones que 
ocupa la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Travessera de Gracia, 303-
311 y archivo anexo 08025-Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000,00 Euros.

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 Tra-
bajo e Inmigración e Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Barcelona.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4 28071-
Madrid y Travessera de Gracia, 303-311 08025-Barcelo-
na.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071 y Bar-
celona 08025.

d) Teléfono: 91-363.01.75 y 93-401.30.28.
e) Telefax: 91-363.01.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 1, 3 y 7, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
día 20 de mayo 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 e Inmigración, o en los demás Registros y luga-
res señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Agustín de Bethencourt, 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 aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes, de conformidad con el punto 6.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración, en 
la Sala de Juntas de la planta 7.ª

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, n.º 4.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: A las 10 horas y 30 minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación del presente concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de abril 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/.

Madrid, 23 de abril de 2008.–La Subdirectora General 
de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 25.845/08. Resolución de la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia la adjudicación de la licitación de con-
tratación: «Reordenación del paseo marítimo de 
La Mamola y remodelación de su sistema de de-
fensas; T.M. de Polopos» (Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar.

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

c) Número de expediente: 18-1143.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reordenación del paseo 

marítimo de La Mamola y remodelación de su sistema de 
defensas; T.M. de Polopos» (Granada).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 28 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.102.440,28 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: «Dragados, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.396.235,37 €.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Director General, 
P.D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. 
de 10 de febrero), el Subdirector General para la Sosteni-
bilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 25.846/08. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación del 
proyecto sendero peatonal calle Colón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General del Mar. Direc-
ción General para Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

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

c) Número de expediente: 43-1480.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto sendero peato-

nal entre la calle Colón y el cabo de Salou (Tarragona).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 15-11-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.834.255,21 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.402.031,25 €.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director General, 
P.D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero de 2005, BOE 
del 10 de febrero), el Subdirector General para la Soste-
nibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 27.546/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua, por la que se modifica la fecha de apertura 
de la licitación del «Concurso para el anteproyec-
to y ejecución de la remodelación del edificio 
principal, reordenación de toda la parcela y nue-
va construcción de almacén, garaje, laboratorio e 
instalaciones auxiliares para el centro de control 
de cuenca en la esclusa 42 del Canal de Castilla 
en Valladolid. Clave: 02.502.133/2101.

Dada la urgencia de las obras del concurso de referen-
cia, publicado en el BOE núm. 104 del día 30 de abril de 
2008, se modifica la fecha de apertura de ofertas.

En el apartado 9.d) Fecha de apertura de ofertas: en 
lugar de 3 de septiembre de 2008, la apertura de ofertas 
se realizará el 9 de julio de 2008.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, Por Delegación (Orden 
MAN 224/2005 de 28 de enero, BOE de 10 de febrero 
de 2005), Juan Mangas Guisado. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 25.826/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva por procedimiento negociado del sumi-
nistro urgente de kits de reactivos para el diag-
nóstico de la Lengua Azul en el Laboratorio 
Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 08/372.


