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b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 28, de 1 de febrero de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: ACE 1499/07.
Título: Servicio de mantenimiento y conservación de 

las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión en el 
Aeropuerto de Lanzarote.

Lugar de ejecución: Lanzarote.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

309.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 7 de julio de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, Por Delegación (Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio Monje 
García, Jefe División de Contratación Centralizada). 

 43.466/08. Resolución de 12 de junio de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministros, por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número DNA 711/08. Título: Clusterización para 
los servidores Fujitsu Siemens.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

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

b) Dirección: Calle Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 28 de agosto de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle Peonías,12.
Planta: Registro General.
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 condiciones.

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

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DNA 711/08.
Título: Clusterización para los servidores Fujitsu 

Siemens.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

418.814,00 euros.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: División Sistemas de In-

formación y División de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de 
la División de Contratación Centralizada, Eugenio Mon-
je García. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 42.130/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y De-
porte por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación del «Servicio de 
organización del programa de inmersión lingüísti-
ca Aulas Europeas, ejercicio 2008». (Concurso 
080017).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Superior de Formación del Profesorado.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
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 81, de 3 de abril 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). 235.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Seatra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.603,19 €.

Madrid, 23 de junio de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 41.768/08. Resolución de 30 de mayo de 2008, de 
la Fundación Ciudad de la Energía. por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción de los servicios de vigilancia y seguridad de 
la sede. 

 1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación «Ciudad de la Energía».
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: SEC/08/013.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia y 
seguridad de la sede de la Fundación «Ciudad de la Ener-
gía» en Ponferrada.

c) Lugar de ejecución: Ponferrada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Ciudad de la Energía.
b) Domicilio: Avenida de Compostilla, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Ponferrada. 24400.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las 14:00 
horas, dentro de los 15 días naturales siguientes al de la 
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La reseñada en los 
Pliegos que rigen la presente licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Fundación Ciudad de la Energía.
2. Domicilio: Avenida Compostilla, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Ponferrada 24400.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Ciudad de la Energía.
b) Domicilio: Avenida de Compostilla, n.º 2.
c) Localidad: Ponferrada.
d) Fecha: Establecida en los pliegos.
e) Hora: Establecida en los pliegos.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la Fundación 
«Ciudad de la Energía».

Ponferrada, 30 de mayo de 2008.–El Director General 
de la Fundación «Ciudad de la Energía». P. D. (art. 16 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre), la Gerente de la Fun-
dación. Marta Vivaracho Ruiz. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 41.999/08. Resolución de la Subdirección General 
de Proceso de Datos, de 6 de junio de 2008, por la 
que se dispone la publicación de la adjudicación 
del contrato relativo al servicio de carácter infor-
mático consistente en la actualización y manteni-
miento del motor GOTTA de la aplicación de 
gestión contable, presupuestaria, cajas y pagos, 
dietas y tramitación de expedientes de contrata-
ción y subvenciones del Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 450/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de carácter infor-

mático consistente en la actualización y mantenimiento del 
motor GOTTA de la aplicación de gestión contable, presu-
puestaria, cajas y pagos, dietas y tramitación de expedien-
tes de contratación y subvenciones del Departamento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 86.402,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Burke Formación, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.402,40 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Proceso de Datos, Joseba García Celada. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 41.988/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la dirección de las obras de la estación depu-
radora de aguas residuales de Lamiaren-Aram-
buru. Depuración y vertido de la ría de Guernica-
Urdabai (Vizcaya).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: 01.348-194/0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de 

la estación depuradora de aguas residuales de Lamiaren-
Aramburu. Depuración y vertido de la Ría de Guernica-
Urdabai (Vizcaya).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha de 5 de octubre de 2007 y D.O.C.E. de fecha 26 de 
septiembre 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). 1.868.048,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Fulcrum, Planificación Análisis y 

Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.588.155,72 euros.

Madrid, 20 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Programación Económica, por delegación (Orden 
224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 

 42.000/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por el 
que se adjudica el concurso del proyecto 01/2006 
de desvío del arroyo Calzas Anchas, término mu-
nicipal de Utrera (Sevilla). Clave: SE-3508.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE-3508.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Desvío del Arroyo Calzas 

Anchas, término municipal de Utrera (Sevilla).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario oficial de la Comunidad 
europea (DOUE) núm. S30, de 13 de febrero de 2008 y 
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 50, de 27 de fe-
brero del año 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). 11.997.741,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio del año 2008.
b) Contratista: «Acsa, Obras e Infraestructuras, So-

ciedad Anónima y Construcciones, Asfaltos y Control, 
Sociedad Anónima (Conacon) en Unión Temporal de 
Empresas (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.022.301,46 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán.

Anexo

Estas obras están previstas sean financiadas con Fon-
dos Feder. 

 42.001/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir por la 
que se adjudica el concurso del pliego de bases 
10/2007 de servicios de vigilancia y seguridad de 
las presas del Renegado y del Infierno (Ceuta). 
Clave: CE-3588.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: CE-3588.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pliego de Bases de Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de 

las presas del Renegado y del Infierno (Ceuta).
c) Lote: NO.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea (DOUE) núm. S30, de 13 de febrero de 2008 y 
Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 50, de 27 de fe-
brero del año 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). 699.730,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio del año 2008.
b) Contratista: «Eulen Seguridad, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 629.775,44 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Pedro J. Gómez Galán. 

 42.039/08. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se acuerda el desestimiento del procedi-
miento de adjudicación del concurso público por 
procedimiento abierto para el «Servicio para la 
participación del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en eventos sobre comercialización 
de productos frescos y del canal Horeca».

Teniendo en cuenta la posible fecha de adjudicación 
del contrato y el informe de valoración, en el que se in-
cluyen acciones a realizar el 16 de abril de 2008, no será 
factible la firma de dicho contrato, y por tanto, se acuerda 
desistir de la tramitación del mismo.

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, Santiago Menéndez de Luarca. 

 43.502/08. Correción de errores de la Resolución del 
Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos 
(FROM )por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, para la adju-
dicación de un contrato de servicio para la contrata-
ción de diversos medios de comunicación para la 
difusión de las campañas de publicidad del FROM 
durante los años 2008-2009 (referencia 42.236/08).

Habiéndose detectado errores por omisión en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares correspon-
diente al concurso que se publicó en el BOE número 155, 
de fecha 27 de junio de 2008, y publicado en la Platafor-
ma de Contratación del Estado, se procede a modificar 
las siguientes fechas:

Apartado 6.f) Fecha límite de obtención de documen-
tación en el FROM: Hasta el día 18 de julio de 2008.

Apartado 8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las 
catorce horas de día 21 de julio de 2008.

Apartado 9.d) Fecha: El día 28 de julio de 2008.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Presidente. 

 43.503/08. Correción de errores de la Resolución 
del Fondo de Regulación y Organización del 
Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM) por la que se anuncia de con-
curso, por el procedimientos abierto, tramitación 
urgente, para la adjudicación de un contrato de 
servicio para la planificación e inserción en el 
medio televisión de las campañas del FROM du-
rante el año 2008 (referencia 42.235/08).

Habiéndose detectado errores por omisión en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares para con-
tratos de servicios a adjudicar por el procedimiento 
abierto (Televisión), publicado en la Plataforma de Con-
tratación del Estado, se procede a modificar las siguien-
tes fechas:

Apartado 6.f) Fecha límite de obtención de documen-
tación en el FROM: Hasta el día 10 de julio de 2008.

Apartado 8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las 
catorce horas de día 11 de julio de 2008.

Apartado 9.d) Fecha: El día 21 de julio de 2008.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Presidente,. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 42.023/08. Corrección de errores de la Resolución 
de fecha 3 de junio de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, Servicios e Infraes-
tructura, por la que se anuncia el contrato de 
obra de compartimentación del edificio INIA en 
sectores de incendio.

Advertido error en el texto del anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 143, de fecha 13 de 


