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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto 

Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Plan 
de Emergencia, Direcciones Facultativas y Coordinación 
del Plan de Seguridad y Salud para las Obras del Centro 
de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades 
Neurológicas en Langreo. Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 27 de fecha 31 de 
enero 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). 679.551,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Anto-

nio Guedan Pecker-Francisco Noguera Chaparro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 611.594,00 euros.

Madrid, 4 de julio de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 45.534/08. Anuncio de licitación del Consejo Su-
perior de Deportes para la contratación del servi-
cio de alojamiento en régimen de pensión com-
pleta de los participantes en la fase final del 
Campeonato de España Infantil y Cadete de Ci-
clismo 2008, a celebrar en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, mediante procedi-
miento abierto con varios criterios de valoración. 
Expediente 087/08 PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio arriba indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): del 2 al 5 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 67.340,00 euros (62.934,58 euros, más 4.405,42 
euros de IVA).

5. Garantía provisional. 1.888,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Económica: declaraciones de enti-
dades financieras (artículo 64.1.a) Ley de Contratos); 
Técnica: servicios realizados en tres últimos años (ar-
tículo 67.a); o clasificación adecuada: Grupo U, Subgru-
po 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2008, 
a las 11.00 horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2008, a partir de las 13.00 ho-

ras: calificación de documentación (cláusula 7.1 del pliego) 
y 5 de agosto de 2008, apertura de ofertas económicas.

e) Hora: Apertura de ofertas económicas: a partir de 
las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: 
www.csd.mec.es y www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 44.237/08. Resolución de la Dirección General de 
Emigración por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato para la asistencia técnica al apoyo 
y seguimiento de la justificación económica y admi-
nistrativa de operaciones cofinanciadas por el Fon-
do Social Europeo en el período 2003-2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 480/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo y seguimiento de la 

justificación económica y administrativa de operaciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo incluidas en los 
informes finales de ejecución de los años 2003 y 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 64, de 14 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): 100.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Red2Red Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.000 euros.

Madrid, 27 de junio de 2008.–El Director General de 
Emigración, Agustín Torres Herrero. 

 44.284/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Cartagena 
por la que se cancela el expediente para la con-
tratación del servicio de limpieza integral de los 
edificios de las Direcciones Locales del Instituto 
Social de la Marina del Puerto de Mazarrón y 
Aguilas, mediante procedimiento abierto, bajo la 
forma de concurso.

Cancelación del expediente para la contratación de los 
servicios de limpieza integral de los edificios de las Ca-

sas del Mar de las Direcciones Locales del Instituto So-
cial de la Marina de Puerto de Mazarrón y Aguilas me-
diante procedimiento abierto, bajo la forma de concurso.

Anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 28 de abril de 2008, n.º 102.

Número de Expediente: 08/1068.

Cartagena, 26 de junio de 2008.–El Director Provin-
cial, Julián Pedro Paredes Martínez. 

 45.517/08. 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.

Advertido error en la Resolución 44.270/08, de la 
Subdirección General del Patrimonio Sindical del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, por la que se anun-
cia procedimiento abierto para la adquisición, median-
te compraventa, de un local en Vielha (Lleida) que, 
destinado a oficinas, se integrará como bien del Patri-
monio Sindical Acumulado a los fines previstos en la 
Ley 4/1986, de 8 de enero, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado n.º 165, del día 9 de julio de 2008, 
página 8333, se transcriben a continuación las rectifi-
caciones oportunas:

En el punto 7, donde dice: «a) Fecha límite de la pre-
sentación: Hasta las 18 horas del día en que se cumplan 
20 días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio», debe decir: «a) Fecha 
límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 12 de 
agosto de 2008».

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Subdirector Gene-
ral del Patrimonio Sindical.–José Antonio Sánchez 
Quintanilla. 

 45.518/08. 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.

Advertidos errores en la Resolución 44.266/08, de la 
Subdirección General del Patrimonio Sindical del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adquisición, mediante 
compraventa, de un local en Marbella (Málaga) que, 
destinado a oficinas, se integrará como bien del Patri-
monio Sindical Acumulado a los fines previstos en la 
Ley 4/1986, de 8 de enero, publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado n.º. 165, del día 9 de julio de 2008, pági-
na 8333, se transcriben a continuación las rectificacio-
nes oportunas:

En el punto 4, donde dice «Presupuesto: La cantidad 
máxima a invertir en concepto de precio es de ciento 
ochenta mil euros (800.000 €)», debe decir «4. Presu-
puesto: La cantidad máxima a invertir en concepto de 
precio es de ochocientos mil euros (800.000 €).

En el punto 7, donde dice: «a) Fecha límite de la pre-
sentación: Hasta las 18 horas del día en que se cumplan 
20 días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio», debe decir: «a) Fecha 
límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 12 de 
agosto de 2008».

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Subdirector Gene-
ral del Patrimonio Sindical.–José Antonio Sánchez 
Quintanilla. 


