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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 86.480,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Socosevi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.246,05 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. 

 42.777/08. 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 «Ser-
vicio de prevención ajeno, de la vigilancia de la 
salud, dentro de la especialidad preventiva de 
Medicina del Trabajo de los empleados públicos 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte destinados en Madrid, ciudad y provin-
cia». (Concurso 080028).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Personal de Administración.

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 100, de 25 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). 96.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: Sociedad de Prevención Asepeyo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.500,00 €.

Madrid, 24 de junio de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 44.266/08. Resolución de la Subdirección General 
del Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adquisición, mediante 
compraventa, de un local en Marbella (Málaga) 
que, destinado a oficinas, se integrará como bien 
del Patrimonio Sindical Acumulado a los fines 
previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

1. Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General del Patrimonio Sindical.

2. Objeto del contrato: Adquisición, mediante com-
praventa, de un local en Marbella (Málaga) que, destina-
do a oficinas, se integrará como bien del Patrimonio 

Sindical Acumulado, a los fines previstos en la Ley 4/1986, 
de 8 de enero.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto: La cantidad máxima a invertir en 
concepto de precio es de ciento ochenta mil euros 
(800.000 €).

Dicha cantidad incluye los impuestos que en su caso, 
correspondieran a la parte compradora.

5. Garantías: Provisional: Veinticuatro mil euros. 
(24.000 €).

6.  Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General del Patrimonio 
Sindical con domicilio en la Calle Agustín de Bethen-
court, 4- 8.ª planta, despacho 801, 28071 Madrid 
(Tfno. 91 363 00 07/ 08).

b) En la página web: www.mtin.es.

7.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Hasta las 18 ho-
ras del día en que se cumplan 20 días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: En dos 
sobres cerrados en la forma que se determina en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, sito en c/ Agustín de 
Bethencourt, 4 (28071 Madrid) o en el Área de Trabajo y 
Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno o De-
pendencia Provincial del Área de Trabajo y Asuntos So-
ciales de las Subdelegaciones del Gobierno, según proce-
da, y en los demás previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

8.  Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Domicilio: c/ Agustín de Bethencourt, 4. Despa-

cho 801 de la planta 8.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 12 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

9.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Subdirector General del 
Patrimonio Sindical.–José Antonio Sánchez Quintanilla. 

 44.270/08. Resolución de la Subdirección General 
del Patrimonio Sindical del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adquisición, mediante 
compraventa, de un local en Vielha (Lleida) que, 
destinado a oficinas, se integrará como bien del 
Patrimonio Sindical Acumulado a los fines pre-
vistos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

1.  Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General del Patrimonio Sindical.

2.  Objeto del contrato: Adquisición, mediante com-
praventa, de un local en Vielha (Lleida) que, destinado a 
oficinas, se integrará como bien del Patrimonio Sindical 
Acumulado a los fines previstos en la Ley 4/1986, de 8 de 
enero.

3.  Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto: La cantidad máxima a invertir en 
concepto de precio es de ciento ochenta mil euros 
(180.000 €). Dicha cantidad incluye los impuestos que en 
su caso, correspondieran a la parte compradora.

5.  Garantías: Provisional: Cinco mil cuatrocientos 
euros (5.400 €).

6.  Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General del Patrimonio Sindical 
con domicilio en la Calle Agustín de Bethencourt, 4, 8.ª plan-
ta, despacho 801, 28071 Madrid (Tfno. 91 363 00 07/08).

b) En la página web: www.mtin.es.

7.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Hasta las 18 ho-
ras del día en que se cumplan 20 días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: En dos 
sobres cerrados en la forma que se determina en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, sito en C/Agustín de 
Bethencourt, 4 (28071 Madrid) o en el Área de Trabajo y 
Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno o De-
pendencia Provincial del Área de Trabajo y Asuntos So-
ciales de las Subdelegaciones del Gobierno, según proce-
da, y en los demás previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

8.  Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Domicilio: c/Agustín de Bethencourt, 4, Despa-

cho 801 de la planta 8.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 12 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

9.  Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Subdirector General 
del Patrimonio Sindical, José Antonio Sánchez Quinta-
nilla. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 42.651/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio, por la 
que se convoca por procedimiento abierto las obras 
de adaptación reforma aseos de la columna este, 
edificio del Paseo de la Castellana, 162, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: M08.009.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras reforma aseos de la 
columna este edificio Paseo Castellana, 162.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.509.551,36 euros (importe sin IVA).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Información Ministerio Indus-
tria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 346 22 62 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre 2008.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 6, categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 3 septiembre 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 1, 
sala F.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de octubre 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 23 de junio de 2008.–La Subsecretaria, Am-
paro Fernández González. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 42.631/08. Resolución del Parque de Maquinaria 

por la que se anuncia la adjudicación de dos com-
presores sobre ruedas de presión 12 bars y caudal 
11,3 m3/min.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.122.112.009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos com-

presores sobre ruedas de presión 12 bars y caudal 11,3 
m3/min.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 4 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). 80.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Compair Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.616,40 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 42.632/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación de dos per-
foradoras de cadenas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.120.112.008/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos perfo-

radoras de cadenas.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 24 de marzo de 2008. 
DOUE 13 de marzo 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). 220.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Tecop, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000,00 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 42.633/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación de dos 
plantas de inyección de cemento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Administrativa.
c) Número de expediente: 00.120.112.007/08.

2. Objeto del contrato.

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

de inyección de cemento.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 22 de marzo 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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Tecop, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.858,00 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

 42.634/08. Resolución del Parque de Maquinaria 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de suministro de un compresor de entre 19 y 20 
m3/min y 25 bars de presión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque de Maquinaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Administrativa.

c) Número de expediente: 00.122.112.014/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un com-

presor de entre 19 y 20 m3/min y 25 bars de presión.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 23 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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Atlas Copco S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.338,00 euros.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Director, José María 
Santafé Martínez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 43.537/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso para las obras del «Pro-
yecto de reparación de canal y camino de servicio 
del Sector IX de los riegos del Alagón (Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0185/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Diversas actuaciones 

consistentes en la reparación de canal y camino de servi-
cios del Sector IX de los riegos del Alagón (Cáceres), 
según se detalla en el Proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE: 3 de noviembre 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). 3.577.339,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Comsa Sociedad Anónima y Cons-

trucciones Araplasa Sociedad Anónima en unión tempo-
ral de empresas. Calle Borrego número 2. 10600 Plasen-
cia (Cáceres).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.673.345,76 euros.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 


