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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

2. Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
3. Localidad y código postal: 15401 Ferrol.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad: 15401 Ferrol.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha de 

finalización de presentación de las ofertas se procederá a 
la apertura de las mismas. Si coincidiera en sábado se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12:30.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 

de licitación serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»:  No procede.

Ferrol, 4 de julio de 2008.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 44.251/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudjcación de la «ejecu-
ción del control de calidad de aguas con motivo 
de la ejecución de las obras de ampliación del 
Puerto de Ferrol (Puerto Exterior) 2.ª Fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción.

c) Número de expediente: P-1193.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de control de 
calidad de aguas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Puerto Exterior de Ferrol.
d) Plazo de ejecución (meses): Diecinueve (19) 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 607203.45 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional: 12144.07 IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981 338 000.
e) Telefax: 981 338 001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los documentos de interés para los licitadores 
estarán de manifiesto al público en la Secretaría General 
de la Autoridad Portuaria, de 9:00 a 11:00 horas en días 
de oficina, desde la fecha de publicación de este anuncio 
en el B.O.E. hasta la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): El 
contratista deberá ser un laboratorio homologado como 
entidad colaboradora de la Administración (ECA), y es-

tar acreditados para la norma ISO 14.000 e ISO 9000 o 
superior.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del décimo quinto día natural, contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. Si coincidiera en sábado se trasladará al día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que deberán presentar los licitadores será la establecida 
en el pliego de condiciones del concurso. Las proposicio-
nes se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

2. Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
3. Localidad y código postal: 15401 Ferrol.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha de 

finalización de presentación de las ofertas se procederá a 
la apertura de las mismas. Si coincidiera en sábado, se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12:30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
de licitación serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». No procede.

Ferrol, 4 de julio de 2008.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 42.621/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Suministro de modelos de solici-
tud para participar en los Programa de Vacacio-
nes para Mayores del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales durante la Temporada 2008-
2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 49/2008.

2. Objeto del contrato.

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

de solicitud para participar en los Programa de Vacacio-
nes para Mayores del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales durante la Temporada 2008-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 50, de fecha 27 de fe-
brero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Rotosa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.200,00 euros.

Madrid, 27 de junio de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación (Resolución 7.11.2006), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Francisco Cano Molina. 

 42.622/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguri-
dad en la Residencia Mixta de Mayores de Meli-
lla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 23/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 

Seguridad en la Residencia Mixta de Mayores de Meli-
lla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 32, de fecha 6 de fe-
brero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 74.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.585,00 euros.

Madrid, 27 de junio de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación (Resolución 7.11.2006), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Francisco Cano Molina. 

 42.623/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Vigilancia en el 
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos 
de Lardero (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 223/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia en 

el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de 
Lardero (La Rioja).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 53, de fecha 1 de mar-
zo de 2008.

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

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


