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 47.481/08. Resolución de la Subsecretaría de Tra-
bajo e Inmigración, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la adquisición, mediante 
compraventa, de un local en Burriana (Caste-
llón) que, destinado a oficinas, se integrará como 
bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fi-
nes previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

1. Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Coordinación y Relaciones Institucionales.

2. Objeto del contrato:
Adquisición, mediante compraventa, de un local en 

Burriana (Castellón) que, destinado a oficinas, se integra-
rá 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 trescientos cincuenta mil euros (350.000 €).
Dicha cantidad incluye los impuestos que, en su caso, 

correspondieran a la parte compradora.
5. Garantías:
Provisional: Diez mil quinientos euros. (10.500 €).
6. Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General de Coordinación y 
Relaciones Institucionales con domicilio en la Calle 
Agustín de Bethencourt, 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 14 ho-
ras del día 29 de agosto de 2008.

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 Ad-
ministrativo Común.

8. Apertura de Ofertas:

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

cho 803 de la planta 8.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12,30 horas.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Subsecretario de 
Trabajo e Inmigración.–Leandro González Gallardo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 45.828/08. Resolución del Instituto Social de la Ma-
rina, Dirección Provincial de Las Palmas, por la 
que se adjudica la contratación del servicio de man-
tenimiento de los motores auxiliares del buque 
«Esperanza del Mar», desde la fecha de formaliza-
ción del contrato hasta el 31 de marzo de 2009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 2008 PN 1005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

motores auxiliares del buque «Esperanza del Mar», des-
de la fecha de formalización del contrato hasta el 31 de 
marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 65.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Jorge Luis Ramos Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de julio de 2008.–El 
Director provincial, Fernando Lorenzo González-Corvo. 

 45.829/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, por 
la que se adjudica el contrato para el servicio de 
mantenimiento programado de los motores pro-
pulsores del buque «Esperanza del Mar» desde 
el 1 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 2008 PN 1004.

2. Objeto del contrato:

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

miento programado de los motores propulsores del bu-
que «Esperanza del Mar» desde 1 de abril de 2008 al 31 
de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y formación de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 262.152,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Finanzauto, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 262.152,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de julio de 2008.–El 
Director provincial, Fernando Lorenzo González-Corvo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 45.842/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información por la que se anuncia licitación 
para el suministro de instrumental portátil para 
mediciones sobre señales de televisión digital te-
rrestre (TDT).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones, Servicio de Con-
tratación.

c) Número de expediente: M08.008.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de instrumen-
tal portátil para mediciontes sobre señales de televisión 
digital terrestre (TDT).

b) Número de unidades a entregar: Setenta.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres semanas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 301.000,00 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 9.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 41, 8.ª planta, 

Despacho 810.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 346 15 19.
e) Telefax: 91 346 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en los puntos 15 y 16 del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
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 contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 14, 
sala 14-44.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de Julio de 2008.

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

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Secretario de Estado, 
Francisco Ros Perán. 

 45.843/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información por la que se anuncia licitación 
para el suministro e instalación de tres estaciones 
remotas de amplia cobertura para Comprobación 
Técnica de emisiones radioeléctricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones, Servicio de Con-
tratación.

c) Número de expediente: M08.007.13.


