
8282 Martes 8 julio 2008 BOE núm. 164

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. 


