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MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 34.936/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 5119/08 G para la 
contratación del servicio de mantenimiento de los 
productos software superoptimizer/cics y perfo-
mance manager, instalados en la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social.

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: 5119/08 G.

2. Objeto del contrato.

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

mantenimiento de los productos software superoptimizer/
cics y perfomance manager, instalados en la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social.

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). 90.098,45.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista: Bmc Software Distribution.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 90.098,45 euros.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director General de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, P.D. El Ge-
rente de Informática de la Seguridad Social, Eladio Quin-
tanilla Rojo. 

 35.231/08. Resolución de  19 de mayo de 2008, de 
la Subdirección General de Obras y Patrimonio 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras 
de adecuación y reforma en la zona del salón de 
actos y usos múltiples del edificio del Patrimonio 
Sindical Acumulado sito en Avenida de la Feria, 
n.º 22, de Villamartín (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: CA-1-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación y 

reforma en la zona del salón de actos y usos múltiples del 
edificio del Patrimonio Sindical Acumulado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de fecha 23 de febrero de 2008.

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). 102.654,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.

b) Contratista: Antonio Panes Alvarado Construc-
ciones y Promociones, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de los 
Ríos. 

 35.232/08. Resolución de 19 de mayo de 2008, de 
la Subdirección General de Obras y Patrimonio 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la 
que se hace pública la adjudicación de las obras 
de acondicionamiento de la Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social en la calle 
Pintor Maximino Peña, 2-4, c/v a calle Francisco 
Ágreda, 11, de Soria.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: SO-1-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 56, de fecha 05 de marzo de 2008.

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). 480.379,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Damarim, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 396.312,84 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de los 
Ríos. 

 35.374/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente de contratación 4606/
08G de adquisición de elementos necesarios para 
la actualización del almacenamiento de 27 insta-
laciones Clariion CX300 del sistema Sartido Si-
cres con destino a Direcciones Provinciales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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: 4606/08 G.

2. Objeto del contrato.

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

tos necesarios para la actualización del almacenamiento 
en 27 instalaciones Clariion CX300 del sistema Sartido 
Sicress con destino a Direcciones Provinciales del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.

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). 181.293,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Emc Computer Systems Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.293,00 euros.

Madrid, 16 de mayo de 2008.–El Director General, 
P.D. (Resolución 24.10.05), el Gerente de Informática de 
la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 35.376/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente de contratación 4605/
08G de adquisición de un producto software de 
gestión integral de servicios de prevención «Apli-
cativo Preven» con destino al entorno de la Secre-
taria de Estado de la Seguridad Social.

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: 4605/08 G.

2. Objeto del contrato.

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

ducto software de gestión integral de Servicios de Pre-
vención «Aplicativo Preven» con destino al entorno de la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

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). 149.628,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Tecnopreven, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.628,40 euros.

Madrid, 16 de mayo de 2008.–El Director General, 
P.D. (Resolución 24.10.05), el Gerente de Informática de 
la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 34.919/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la ad-
judicación del concurso abierto n.º 2008/01 para 
la contratación mediante contrato administrativo 
especial de la explotación de la cafetería-comedor 
del edificio sede de la Dirección Provincial en 
Illes Balears, sito en Rambla dels Ducs de Palma 
de Mallorca, n.º 18 de Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Illes Balears.

c) Número de expediente: CA 2008/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
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b) Descripción del objeto: Explotación de la cafete-
ría-comedor del edificio sede de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en Illes 
Balears.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» n.º 
51, de 28 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento veinte mil euros 
(120.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Lorenzo Rodríguez Mena.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinte mil euros 

(120.000,00 €).

Palma de Mallorca., 14 de mayo de 2008.–El Director 
General, P.D. (Resolución de 6-09-2007 BOE n.º 231), el 
Director Provincial, Antonio Comas Barceló. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 36.784/08. Resolución del Presidente de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones por 
la que se anuncia la licitación relativa a la con-
tratación del servicio de soporte técnico a usua-
rios y sistemas en el ámbito funcional de las tec-
nologías de la información de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será la realización del servicio de soporte técnico a usua-
rios y sistemas en el ámbito funcional de las tecnologías 
de la información de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones.

c) Lugar de ejecución: Calle La Marina 16-18, Edificio 
Torre Mapfre, Planta 24, 08005 Barcelona (Barcelona).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 330.000 euros (277.200 en concepto de principal 
más 52.800 en concepto de IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: Calle La Marina 16-18, Edificio Torre 
Mapfre, Planta 24, 08005 Barcelona (Barcelona).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08005.
d) Teléfono: 93 603 62 00.
e) Telefax: 93 603 63 18.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V Subgrupo: 3 Categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2008 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: Calle La Marina 16-18, Edificio Torre 
Mapfre, Planta 24, 08005 Barcelona (Barcelona).

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08005.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: Calle La Marina, 16-18, Edificio To-
rre Mapfre, Planta 24, 08005 Barcelona (Barcelona).

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: A las 16,00 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará pública en la página web que se 
cita en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de mayo
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.cmt.es

Barcelona, 28 de mayo de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 36.965/08. Anuncio de corrección de errores de la 

Delegación del Gobierno en Aragón del anuncio 
del procedimiento abierto para la adjudicación por 
concurso del contrato del servicio de limpieza de 
las dependencias de la Delegación del Gobierno en 
Aragón y sus áreas integradas.

Por error de transcripción de determinada documenta-
ción del expediente de licitación correspondiente, publi-
cado en el BOE número 101 de fecha 26 de abril de 2008; 
la fecha de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones se amplía a las 14,00 horas del día 17 de 
junio de 2008.

Para la obtención de documentación e información 
habrá que dirigirse a la Entidad, teléfono y fax reseñados 
en el apartado 6 del anuncio de licitación original.

Zaragoza, 26 de mayo de 2008.–El Delegado del Go-
bierno en Aragón, Javier Fernández López. 

MINISTERIO DE CULTURA
 34.846/08. Resolución de la Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de 
fecha 20 de mayo de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras de 
colocación de cubiertas en el Museo y Centro 
Nacional de Investigación de Altamira en Santi-
llana del Mar (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Área de Contratación).

c) Número de expediente: 08/010 OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 29 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). 325.122,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Constructora Obras Públicas San Eme-

terio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.797,26 euros.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–La Presidenta, P.D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técni-
co de Infraestructuras, César Vicente López López. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 35.210/08. Resolución de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios por la que 
se anuncia la adjudicación de la licitación del 
concurso público, procedimiento abierto del 
servicio de gestión, control y custodia de docu-
mentos y expedientes y almacenamiento de mate-
rial fungible de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.–Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 5/227.04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión, control y custo-

dia de documentos y expedientes y almacenamiento de 
material fungible.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 56, de 5 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). 500.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Docout, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000 €.

Madrid, 14 de mayo de 2008.–La Directora, por dele-
gación de fecha 28-03-00 (B.O.E. n.º 88 de 12-04-00), el 
Secretario General, José Ignacio Fernández Aragoncillo. 


