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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.922,00 €.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Director General de 
Tráfico, Pere Navarro Olivella. 

 39.608/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 6 de junio de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación de un negociado sin pu-
blicidad para la adquisición de 10.600.000 ejem-
plares del impreso de permiso de circulación, en 
castellano y bilingüe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13956.

2. Objeto del contrato.

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

10.600.000 ejemplares del impreso de permiso de circu-
lación, en castellano y bilingüe.

c) Lote: Lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.254.192,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Fabrico Nacional de Moneda y 

Timbre.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.254.192,00 Euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Director General de 
Tráfico, Pere Navarro Olivella. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 39.632/08. Resolución de 10 de junio de 2008, 

de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por lo que se anuncia la licitación de con-
tratos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso, expediente nú-
mero LPA 390/08. Título: Servicio de Manteni-
miento de equipos de inspección de equipajes en 
el Aeropuerto de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de equipos de inspección de equipajes en el Aero-
puerto de Gran Canaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 552.791,39.

5. Garantía provisional. Véanse los pliegos de con-
diciones.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Oficina de Contratación del Aero-
puerto de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Telde 35071.
d) Teléfono: 928579072.
e) Telefax: 928519163.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 5, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 25 de Julio de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Aena, Aeropuerto de Gran Canaria.
2. Domicilio: Aeropuerto de Gran Canaria, Oficina 

de Contratación.
3. Localidad y código postal: 35071 Telde (Gran 

Canaria).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Plazo durante el cual el 
licitador estará obligado a mantener su oferta 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aena Aeropuerto de Gran Canaria.
b) Domicilio: Sala de Actos del Edificio Terminal 

segunda planta.
c) Localidad: Telde-Gran Canaria.
d) Fecha: día 6 de agosto de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10/06/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. (Nota: Más información en 
http://www.aena.es).

Aeropuerto de Gran Canaria, 10 de junio de 2008- El 
Director General de Aena, P.D. (por autorización de fe-
cha 10 de junio de 2008), el Director del Aeropuerto, 
Francisco J. Macho Argüeso. 

 39.679/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Pasajes por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso, por procedimiento abierto, 
para la contratación de los servicios de «Limpie-
za de los edificios de la Autoridad Portuaria de 
Pasajes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 1030/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de los trabajos 

de limpieza de los edificios de la Autoridad Portuaria de 
Pasajes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nu-
mero 64, de fecha viernes 14 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). Cuatrocientos mil euros 
(400.000 euros) (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Nerki, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y 

dos mil ciento sesenta y ocho euros con sesenta centimos 
(352.168,60 euros) (IVA excluido).

Pasaia, 3 de junio de 2008.–El Presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Pasajes, Joxe Joan Gonzaléz de Txaba-
rri Miranda. 

 39.792/08. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio de limpieza en las instalacio-
nes del Ministerio de Fomento en la Demarcación 
de Carreteras en Asturias, para el período del 
16 de febrero de 2008 al 15 de febrero de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

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

c) Número de expediente: 29W08 JC/551.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en las instala-

ciones del Ministerio de Fomento en la Demarcación de 
Carreteras en Asturias, para el periodo del 16 de febrero 
de 2008 al 15 de febrero de 2010.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 270, sábado 10 de noviembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe total: 220.434,24 euros. 
Año 2008: 96.439,98 euros. Año 2009: 110.217,12 euros. 
Año 2010: 13.777,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Ajardinamientos y Servi-

cios, (SERALIA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.480,00 euros. 

Año 2008: 77.647,50 euros. Año 2009: 88.740,00 euros. 
Año 2010: 11.092,50 euros.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, por delegacion de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 39.838/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras de mejoras del equipamiento para la segu-
ridad en la explotación de los dos túneles de 
Folgoso, Folgoso-1, clave 52-PO-30100, y Fol-
goso-2, clave 52-PO-30200, en la carretera A-52, 
p.k. 278,500 al 282,000. Provincia de Ponteve-
dra. 30.374/07-2 52-PO-30101 AE623/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carreteras-Secretaría General.
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c) Número de expediente: 30.374/07-2 52-PO-
30101 AE623/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Mejora del equipamiento para la seguridad en 
la explotación de los dos túneles del Folgoso, Folgoso-1, 
clave: 52-PO-30100 y Folgoso-2, clave: 52-PO-30200, 
en la carretera A-52, p.k. 278,500 al 282,000. Provincia 
de Pontevedra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 279, de fecha 21 de 
noviembre 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). 800.200,63 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: «Geocontrol, Sociedad Anónima y 

Tecpro Ingeniería Civil, Sociedad Limitada (U.T.E.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 654.964,31 €.

Madrid, 11 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 39.846/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras 32-CC-3180; 32-CC-3190; 33-CC-2740; 
33-CC-3010 y 33-CC-3270. Provincia de Cáceres. 
30.379/07-2 32-CC-3180 SV619/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.379/07-2 32-CC-3180 

SV619/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: 32-CC-3180. Conservación del firme. Rehabi-
litación estructural del firme en la carretera N-630, pp.kk. 
del 443,000 al 445,900; del 458,000 al 460,300 y del 
462,400 al 478,700. Provincia de Cáceres; 32-CC-3190. 
Conservación del firme. Rehabilitación superficial del 
firme. N-630, pp.kk. del 425,000 al 441,900; 472,000(a) 
al 474,500(a); del 485,000 al 507,500; del 516,300 al 
546,200; del 559,000 al 573,000 y del 580,200 al 
598,200; 33-CC-2740. Seguridad vial. Sistemas de con-
tención. N-110, de Soria a Plasencia, pp.kk. 352,100 al 
403,000. Tramo: L.P. Ávila-Plasencia; 33-CC-3010. Se-
guridad vial. Instalación de barreras de seguridad. N-630, 
pp.kk. del 466,500 al 556,500. Tramo: Plasencia-Cáce-
res; 33-CC-3270. Seguridad vial. N-630, pp.kk. del 
167,700 al 475,600. Tramo: Variante de Plasencia. Reor-
denacioón de accesos y acondicionamiento de intersec-
ciones. Provincia de Cáceres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 279, de fecha 21 de 
noviembre 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). 439.295,05 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: «Ingenieros Proyectistas Extreme-

ños, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 366.811,36 €.

Madrid, 11 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 40.146/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Alicante por la que se publica adjudicación de 
obras. Expediente 415.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 415.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización del vial en 

muelles 12 y 14 y demolición del puesto de control del 
puerto de Alicante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOE de fecha 8 de 
mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 463.622,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Asfaltos Reunidos y Obras, S.A. 

(AROSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.062,31 euros.

Alicante, 11 de junio de 2008.–El Presidente, Sergio 
Campos Ferrera. 

 40.787/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia corrección del anuncio 
de licitación de los contratos de obras 52-J-10201 
y 52-J-20201.

Advertido error en el apartado 7.b) del anuncio de li-
citación de los contratos arriba reseñados, publicado en 
el BOE número 146, de 17 de junio de 2008, se rectifica 
dicho apartado:

Donde dice: «apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y a), 
b), c), d) y e) del artículo 17 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas»; debe 
decir: «artículos 64 y 65 de la Ley 30/2007, de Contratos 
del Sector Público».

Se mantienen las mismas fechas de obtención de do-
cumentación, presentación de ofertas económicas y 
apertura de ofertas económicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de junio de 2008.–El Secretario de Esta-

do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-2004, 
BOE del 30), el Secretario General de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 39.683/08. Resolución de la Tesorería General 
de la Seguridad Social por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente de contratación 
4608/08G de adquisición de equipamiento preci-
so para la implantación de nuevas funcionalida-
des en el entorno de almacenamiento de los 
CPD’s de la Gerencia de Informática de la Se-
guridad 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: 4608/08 G.

2. Objeto del contrato.

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

miento preciso para la implantación de nuevas funciona-
lidades en el entorno de almacenamiento de los CPD’s de 
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.305.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Ingles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.305.000,00 euros.

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Director General, P.D. 
(Resolución 24.10.05), el Gerente de Informática de la 
Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 39.684/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 5202/08 G, relativo a 
los servicios de investigación, consultoría y plani-
ficación estratégica en el área de tecnologías de 
la información para 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: 5202/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de investiga-

ción, consultoría y planificación estratégica en el área de 
tecnologías de la información para la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 488.824.


