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 42.428/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicio de vigilancia de la Delegación Provin-
cial del INE en Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01008730006N.

2. Objeto del contrato.

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

la Delegación Provincial del INE en Valencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 022 y 029, de 25/01/
2008 y 02/02/2008.

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). 228.000,00 euros. Precio 
máximo mensual: 9.500,00 euros (importes IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/05/2008.
b) Contratista: Ceca Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.964,90 euros. Im-

porte mensual: 7.598,44 euros (importes IVA incluido).

Madrid, 25 de junio de 2008.–EL Presidente, P.D. 
(Resolución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 42.521/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Adquisición de una licencia ArcGis Server En-
terprise Advanced y el Upgrade de la licencia 
disponible en la actualidad de ArcGisServer En-
terprise Basic a Advanced».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01008740018N.

2. Objeto del contrato.

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

cia ArcGis y Server Enterprise Advanced y el Upgrade 
de la licencia disponible en la actualidad de ArcGis Ser-
ver Enterprise Basic a Advanced.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y sin concurrencia (ar-

tículo 182 c de la LCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 120.176,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/06/2008.
b) Contratista: Esri-España Geosistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.176,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente. P.D. (Re-
solución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Con-
tratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 42.449/08. Resolución de la Subdirección General 

de Gestión Económica y Patrimonial por la que se 
comunica la declaración de desierto de la contra-
tación del suministro de energía eléctrica de alta 
tensión en los locales del Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-047.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de energía eléctrica de alta tensión en los locales 
del Ministerio del Interior.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 87, de 10 de abril 
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). 668.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 19 de junio de 2008.–El Ministro, P.D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirecto-
ra General de Gestión Económica y Patrimonial, P.V. (R. 
Subsecretario 02/06/2008), la Subdirectora General Ad-
junta, Piedad Rodríguez Arranz. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 42.387/08. Resolución del CEDEX por la que se 

anuncia la adjudicación del concurso Montaje, 
mantenimiento y desmontaje en Madrid, de la 
exposición «Ars Mechanicae. Ingeniería Medie-
val en España». NEC: 708024.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 708024.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Montaje, mantenimiento 

y desmontaje en Madrid, de la exposición «Ars Mechani-
cae. Ingeniería Medieval en España.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 81, de 3 abril 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). 285.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Alcoarte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.765,07 euros.

Madrid, 20 de junio de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 42.477/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona sobre la contratación de la obra consis-
tente en la ampliación del muelle de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Domicilio: Arranque del Rompeolas, s/n.
c) Localidad y código postal: 43004 Tarragona.
d) Teléfono: 977.25.94.31.
e) Telefax: 977.22.54.99.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Ampliación del muelle 
Andalucía.

La obra consiste en la construcción de un muelle de 
160.000 m2 de superficie y 800 metros de línea de atra-
que formado por cajones de hormigón armado, de 16,50 
m de calado. Fecha prevista para el inicio de las obras: 
30/09/2008. Coste estimado: 62.139.000,00 I.V.A. ex-
cluido.

3. Otras informaciones. Esta licitación se convocará 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y 
forma: A la oferta económica más ventajosa (art. 60.b de 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre), utilizándose este 
anuncio como medio de reducción del plazo para presen-
tar solicitudes de ofertas a 22 días a partir de la convoca-
toria de licitación, que tendrá lugar cuando se conozca y 
se haya redactado en su integridad los correspondientes 
pliegos y bases de licitación.

Será de aplicación en cuanto a la normativa básica que 
regulará la convocatoria de licitación y procedimientos 
de recurso la Ley 31/2007, de 30 de octubre.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11/06/2008.

Tarragona, 12 de junio de 2008.–Josep Antón Burgasé 
Rabinad, Presidente. 

 43.323/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña por la que se anuncia la contrata-
ción por concurso abierto de las obras de «Pro-
yecto de mejora de calado en el muelle del este del 
puerto de A Coruña».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P-946.02.O.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las obras 
del proyecto de mejora de calado del muelle del este del 
puerto de A Coruña.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 3.

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). 698.193,24.

5. Garantía provisional. 13.963,87.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad y código postal: 15001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 219 621.
e) Telefax: 981 219 607.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día para presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, Subgrupo 1, categoría f).
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: La exigida en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 29 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de A Coruña.

2. Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
3. Localidad y código postal: 15001-A Coruña.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

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

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.puertocoruna.com.

A Coruña, 26 de junio de 2008.–El Director General, 
e.f., Enrique Maciñeira Alonso. 

 43.928/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia rectificación de fechas 
del anuncio de licitación de los contratos de obras 
de claves, 32-BU-4220, 32-CO-5300, 32-CR-3610, 
32-LO-5260, 32-LE-4120 y 32-PO-3180.

Por necesidades de programación se rectifican las fe-
chas de presentación de ofertas económicas y de apertura 
de los contratos de obras de claves 32-BU-4220, 32-CO-
5300, 32-CR-3610 y 32-LO-5260 publicados en el BOE 
n.º 5, de 5 de marzo de 2008, anuncio 11.566/08, 32-LE-
4120 publicado en el BOE n.º 81, de 3 de abril de 2008, 
anuncio 17.126/08, y 32-PO-3180 publicado en el BOE 
n.º 104, de 30 de abril de 2008, anuncio 26.279/08, que-
dando de la siguiente manera:

Fecha de presentación de ofertas económicas: Hasta 
las 11 horas del día 18 de julio de 2008.

Fecha de apertura de ofertas económicas: A las 10 
horas del día 31 de julio de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 42.566/08. 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 del «Su-
ministro de libros destinados a Institutos y Escue-
las bilingües en el exterior para el año 2008». 
(Concurso 080016).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Cooperación Internacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de libros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 73, de 25 de marzo 
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). 225.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Puvill Libros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.250,00 €.

Madrid, 25 de junio de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 42.577/08. 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 
gestión de viajes de alumnos y profesores de sec-
ciones bilingües y servicio de monitores de tiempo 
libre para la atención de los participantes en el 
programa, año 2008». (Concurso 080020).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Cooperación Internacional.

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. número 82, de 4 de abril 
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): 170.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Viajes Zeppelín, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.950,00 euros.

Madrid, 25 de junio de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 42.468/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de Castellón del Instituto Social de la Marina por 
la que se anuncia la apertura de procedimiento 
abierto (con varios criterios de valoración de pro-
posiciones) para contratar la ejecución de los 
servicios de vigilante de seguridad sin armas en 
las Casas del Mar de Castellón y Vinaroz durante 
el ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina: Direc-
ción Provincial de Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Castellón del Instituto Social de la 
Marina.

c) Número de expediente: 08/1103.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilante de 
seguridad sin arma en las Casas del Mar de Castellón y 
Vinaroz durante el ejercicio 2009.

c) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Castellón 
(plaza Poeta Miquel Peris y Segarra, sin número, 12100 
Castellón) y Casa del Mar de Vinaroz (plaza 1.º de mayo, 
sin número, 12500 Vinaroz).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses (de 1 de enero de 2009 a 31 de diciem-
bre de 2009).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de valoración de las 

proposiciones, además del precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 77.580,00.–euros y si hay prórroga, 159.039 
euros total (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2.327,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de Castellón del 
Instituto Social de la Marina.

b) Domicilio: Plaza Poeta Miquel Peris y Segarra, 
sin número.

c) Localidad y código postal: Castellón 12100.
d) Teléfono: 964283848.
e) Telefax: 964283609.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2008, hasta las catorce ho-
ras.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Clasificación arriba señalada.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de Castellón del 
Instituto Social de la Marina.

2. Domicilio: Plaza Poeta Miquel Peris y Segarra, 
sin número.

3. Localidad y código postal: Castellón 12100.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de Castellón del 
Instituto Social de la Marina.

b) Domicilio: Plaza Poeta Miquel Peris y Segarra, 
sin número.

c) Localidad: Castellón 12100.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11.30 horas.

10. Otras informaciones. El Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y documentos complemen-
tarios pueden retirarse en la sede de la Dirección Provin-
cial contratante, siendo su importe gratuito.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Castellón, 23 de junio de 2008.–El Director Provin-
cial, Francisco X. Segarra Fabregat. 


