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raleza, en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de 
Barcelona. (Expediente Número: BCN/045/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de artículos de regalo de diseño, en la Nueva 
Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Expediente 
Número: BCN/046/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de artículos de bisutería y complementos perso-
nales, en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Bar-
celona. (Expediente Número: BCN/047/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de multitienda y librería Lado Tierra, en la 
Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Ex-
pediente Número: BCN/048/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de supermercado, en la Nueva Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona. (Expediente Número: BCN/
049/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de multitienda y librería en el Corredor Barce-
lona-Madrid, en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto 
de Barcelona. (Expediente Número: BCN/050/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de bolsos y artículos de viaje, en la Nueva Ter-
minal Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Expediente 
Número: BCN/051/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de bolsos y artículos de viaje monomarca, en la 
Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Ex-
pediente Número: BCN/052/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de tienda multimarca de regalo informal de li-
cencias, en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de 
Barcelona. (Expediente Número: BCN/053/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de complementos de óptica y relojes, en la 
Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Ex-
pediente Número: BCN/054/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de librería y ocio, en la Nueva Terminal Sur del 
Aeropuerto de Barcelona. (Expediente Número: BCN/
055/08).

Concesión de dos locales destinados a la explotación 
de la actividad de librería y prensa, en la Nueva Terminal 
Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Expediente Número: 
BCN/056/08).

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Barcelona.
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: Llamar en horario de ofi-

cina al teléfono 932.984.414.

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

Madrid, 16 de junio 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 EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 39.538/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para la contratación de una 
consultoría y asistencia técnica para la «Redac-
ción del proyecto básico y de ejecución, redacción 
del estudio de seguridad y salud, dirección facul-
tativa, gestión de licencia, y coordinador de segu-
ridad y salud de las obras de construcción de una 
sala escolar tipo SE-4 y un campo de fútbol-7 en 
el Instituto Español Severo Ochoa, de Tánger 
(Marruecos)» (concurso 080011).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 52, de 29 de febrero 
de 2008.

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). 180.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Fernández del Castillo, Arquitec-

tos, S. L. P.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.180,00 €.

Madrid, 9 de junio de 2008.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 39.418/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del procedimiento negociado sin publici-
dad número 60/CT-1/08/SB-6/06, relativo a las 
obras complementarias a las de desguace, nueva 
instalación de climatización, líneas generales de 
electricidad, gas natural, góndolas de limpieza y 
cubiertas del edificio sede de los Servicios Cen-
trales del INSS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/CT-1/08/SB-6/06.

2. Objeto del contrato.

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

las de desguace, nueva instalación de climatización, lí-
neas generales de electricidad, gas natural, góndolas de 
limpieza y cubiertas del edificio sede de los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), sito en la c/ Padre Damián, 4-6, de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 843.958,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Contratas y Obras, S. A., Empresa 

Constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 843.958,95 euros.

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE CULTURA
 39.552/08. Resolución de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso 
«Servicio de organización técnica y logística 
del IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públi-
cas.» (080050).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de Junio de 2008.
b) Contratista: Viajes Zeppelin, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.000,00 euros.

Madrid, 11 de junio de 2008.–P.D. (O.M. 22/07/2004), 
el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
Rogelio Blanco Martínez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 39.823/08. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de dirección facultativa 
de la obras de la separata de acondicionamiento y 
actualización del proyecto de urbanización y 
adenda de la actuación sector S-14.A del «Parque 
Empresarial Entrecaminos (2.ª fase)», en Valde-
peñas (Ciudad Real), en procedimiento abierto y 
forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Facultativa de 

ls obras de la separata del proyecto de urbanización y 
addenda de la actuación sector S-14.A del «Parque Em-
presarial Entrecaminos (2.ª Fase)», en Valdepeñas (Ciu-
dad Real).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
del 21 de febrero de 2008.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 200.745,56 €, IVA incluido.


