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d) Importe de adjudicación: 1.487.635,40 euros 
(IVA incluido).

Madrid, 23 de abril de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 27.933/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
el acto de apertura de las ofertas económicas 
presentadas al concurso público para contratar 
«Aportación de arenas a la playa situada al sur 
del Llobregat (2.ª aportación)».

Por la presente se convoca a las empresas interesadas 
al acto de apertura de las ofertas económicas presentadas 
al concurso para adjudicar la « Aportación de arenas a la 
playa situada al sur del Llobregat (2.ª aportación)», cuya 
licitación fue publicada en el Boletín Oficial del Estado 
núm. 93 de fecha 17 de abril de 2008:

Domicilio: Plaza de Portal de la Pau, 6.
Día: 8 de mayo de 2008.
Hora: 13.30 h.

Esta fecha podrá modificarse en el supuesto de retraso 
en la valoración técnica de las ofertas.

Barcelona, 5 de mayo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 27.948/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
por la que se anuncia la licitación del contrato de 
«Servicio de desarrollo de una aplicación informá-
tica de horarios y precios de trenes INFOTREN». 
Expediente 3.8/5300.0521/7-00000.

La Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), informa para el con-
trato arriba indicado, de la modificación de la fecha de 
apertura de las ofertas, en el anuncio de licitación publica-
do en el BOE, número 74 de fecha 26 de marzo de 2008.

Donde dice:

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: día 8 de mayo de 2008.
e) Hora: a las nueve y treinta (9,30) horas.

Debe decir: 

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: día 19 de mayo de 2008.
e) Hora: a las nueve y treinta (9,30) horas.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Explotación 
de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 26.191/08. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se adjudica concurso públi-
co, procedimiento abierto tramitación ordinaria, 
para la contratación del seguimiento de todos los 
anuncios publicitarios aparecidos en todas las 
cadenas de televisión y emisoras de radio de ám-
bito nacional desde el 1 de enero de 2008 hasta 
el 31 de diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Normativa y Arbitraje.
c) Número de expediente: 080017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Seguimiento referido a 
todos los anuncios publicitarios aparecidos en todas las 
cadenas de televisión y emisoras de radio de ámbito na-
cional desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciem-
bre de 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 54, de 14 de mar-
zo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 78.960 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Infoadex S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.057,60 euros.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Directora General, 
Ángeles M.ª Heras Caballero. 

 26.263/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la adjudica-
ción de la contratación de suministros por proce-
dimiento negociado sin publicidad para la cesión 
de los derechos de acceso universal para España 
de la revista Eléctrónica Cochrane Library Plus.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0773/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Cesión de derechos de 

acceso universal para España de la revista electrónica 
Cochrane Library Plus para el año 2008.

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

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 506.653,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Infoglobal Suport Tecnologías de la 

Información, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 506.653,80 euros.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

 26.265/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presu-
puestarios de adjudicación del concurso público, 
procedimiento abierto, para el suministro de ener-
gía eléctrica en el edificio paseo del Prado, 18-20, 
sede central del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciem-
bre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0596/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica en el edificio Paseo del Prado, 18-20, Sede Cen-
tral del Ministerio de Sanidad y Consumo, desde el 1 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009.

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

del anuncio de licitación: BOE 30 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 960.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Hidrocantábrico Energía, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 960.000 euros.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 

 26.266/08.  Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios de adjudicación del concurso públi-
co para la adquisición de diverso material impre-
so no inventariable.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0611/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

material impreso para el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo en el ejercicio 2008.

c) Lote: Partidas 1, 2, 4, 5, 7 y 9. Alfa Print. Parti-
das 3, 6 y 8. Artes Gráficas Sorual.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 25 de octubre 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): 75.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007. Artes Gráficas 
Sorual. Alfa Print.

b) Contratista: Artes Gráficas Sorual, 27.000 euros.
Alfa Print. 48.000 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico Presupuesta-
rios, Javier Rubio Rodríguez. 


