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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 43, de fecha 19 de fe-
brero 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). 600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anóni-

ma. CIF: A80241789.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000,00 euros con 

una baja del 27,02 por ciento sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 28.740/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de instala-
ción de sistema centralizado de almacenaje de 
agua potable en viviendas de la avenida de Espa-
ña, en Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 14-2008-0231.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación de 

sistema centralizado de almacenaje de agua potable en 
viviendas de la avenida de España, en Ceuta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 49, de fecha 26 de fe-
brero 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). 84,648,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Juvasa Construcciones y Reformas, 

Sociedad Limitada. CIF: B51003960.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.378,69 euros.

Madrid., 24 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 28.743/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por el que se hace 
pública la adjudicación del servicio de recogida y 
traslado hasta guardamuebles de los enseres de 
diez viviendas en el barrio de La Ardila en San 
Fernando.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico- Financiera.

c) Número de expediente: 05-2008-0824.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida y 

traslado hasta guardamuebles de los enseres de diez vi-
viendas del Invifas en el barrio de La Ardila, San Fernan-
do.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 65 de fecha 15 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). 110.854,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Mudanzas Aparicio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.908,40 euros.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 29.409/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Unidad Militar de Emergencias del anuncio so-
bre la adquisición de botas especiales.

En el anuncio publicado en el BOE núm. 99 de fecha 
24 abril 2008 página núm. 5108 falta la dirección de co-
rreo electrónico donde poder contactar para aclaración de 
dudas. E-Mail:ume_sae@oc.mde.es.

Torrejón de Ardoz, 8 de mayo de 2008.–Comandante, 
Carlos V. Ruiz Rubia. 

 29.415/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Unidad Militar de Emergencias del anuncio so-
bre la adquisición de material informático no in-
ventariable.

En el anuncio publicado en el BOE núm. 103 de fecha 
29 abril 2008 página núm. 5474 falta la dirección de co-
rreo electrónico donde poder contactar para aclaración de 
dudas. E-Mail:ume_sae@oc.mde.es.

Torrejón de Ardoz, 8 de mayo de 2008.–Comandante, 
Carlos V. Ruiz Rubia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 30.025/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de un contrato de obras en la De-
legación de la Agencia Tributaria de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: S5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 

aparatos elevadores en el edificio de la Delegación de la 
Agencia Tributaria de Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 54, de fecha 3 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 757.968,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Tyssenkrupp Elevadores, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 568.476,16 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 30.026/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras de mejora en el pa-
trullero Fulmar del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 08710040400 N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en el 

patrullero Fulmar del Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.030 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Astilleros Gondan, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.030 euros.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 30.866/08. Resolución de fecha 12 de mayo de 2008, 

de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de un local destinado a la explota-
ción de la actividad de tienda de productos y arte-
sanía asturiana en el Aeropuerto de Asturias 
(expediente número: OVD/001/08).

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.
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Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf.: 91 321 14 36. Fax: 91 321 11 06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Asturias.
g) Santiago del Monte, sin número.
h) Código postal y localidad: 33459 Castrillón.
i) Teléfono: 985 127 544. Fax 985 127 542.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 23 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 27 de 
junio de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: OVD/001/08.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de tienda de productos y artesanía 
asturiana en el Aeropuerto de Asturias.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Asturias.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los pliegos de condiciones.
Plazo de concesión: Según cláusulas de los pliegos de 

condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es)

Madrid, 12 de mayo de 2008.–El Director General de 
Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 28.718/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato 7001/08 G, relativo a la 
adquisición de consumibles informáticos para los 
distintos Organismos de la Seguridad Social, así 
como su distribución a los mismos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7001/08 G.

2. Objeto del contrato.

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

bles informáticos para los distintos Organismos de la Se-
guridad Social, así como su distribución a los mismos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 305, de 21 de di-
ciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.895.000. Lote 1: 
1.765.000 €. Lote 2: 130.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Optize Bureau Info, Sociedad 

Anónima; lote 2: Optize Bureau Info, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.325.313,59 euros; 

lote 2: 104.495,40 euros.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General de 
la Tesorería General de la Seguridad Social (Resolución 
de 24.10.2005, Boletín Oficial del Estado de 18.11.2005), 
P. D., el Gerente de Informática de la Seguridad Social, 
Eladio Quintanilla Rojo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 28.691/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud por la que se acuerda la adjudicación para la 
contratación del diseño, producción, montaje y 
desmontaje de las exposiciones Creación Injuve 
2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 61, de 11 de marzo 
de 2008.

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). 110.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Intervento 2, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.968,97 euros.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 28.675/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Cambio Climático por el que se adjudica la 
asistencia técnica para el Programa de ayudas a 
Entidades y ONGs, para la realización de campa-
ñas de sensibilización para la prevención de la 
contaminación y del cambio climático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Cambio Cli-
mático.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete.
c) Número de expediente: SG07-07AT01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

Programa de Ayudas a Entidades y Organizaciones no 
gubernamentales para la realización de campañas de 
sensibilización para la prevención de la contaminación y 
del cambio climático.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 6 
de febrero 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). 90.161,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Novotec Consultores, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.743,45 €.

Madrid, 30 de abril de 2008.–Secretaria de Estado de 
Cambio Climático, Teresa Ribera Rodríguez. 

 30.891/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se 
anula licitación de contrato de la asistencia técni-
ca de redacción del proyecto de actuación medio-
ambiental e integral del borde litoral en Puerto 
Santiago. Referencia 38-0383.

Debido a la modificación de la programación de ac-
tuaciones de esta Dirección General que determina varia-
ciones en su financiación, se considera necesario anular 
la convocatoria de la licitación de la asistencia técnica de 
«Redacción del proyecto de actuación medioambiental e 
integral del borde litoral en Puerto Santiago. Expediente 
38-0383, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
n.º 101, del día 26 de abril de 2008.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–P.D. (O.MAM/224/2005, 
de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero), el Subdirec-
tor General para la Sostenibilidad de la Costas, Miguel 
Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE CULTURA
 28.544/08. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia concurso para la 
contratación del «Acondicionamiento interior y 
amueblamiento de la planta baja del Casón del 
Buen Retiro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
c) Número de expediente: 2008/205P.


