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 47.154/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Impresión, personalización y distribución de 
cuestionarios para distintas Encuestas del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01008750007N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión, personaliza-

ción y distribución de cuestionarios para distintas En-
cuestas del INE.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 082, del 04/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 256.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/06/2008.
b) Contratista: Mailgráfica Direct, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.000,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 17 de julio de 2008.–EL Presidente, P.D. 
(Resolución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 47.259/08. Resolución de la Subsecretaría por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de 
la obra de «Subsanación de deficiencias en pila-
res del semisótano, fachadas y cubiertas del edifi-
cio situado en la Plaza del Campillo del Mundo 
Nuevo, número 3, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración Financiera e Inmuebles.
c) Número de expediente: Madrid 8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Subsanación de deficien-

cias en pilares del semisótano, fachadas y cubiertas del 
edificio situado en la Plaza del Campillo del Mundo 
Nuevo, número 3, de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 98, de 23 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 810.390,71 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 581.860,53 euros.

Madrid, 14 de julio de 2008.–La Subsecretaria de 
Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 48.682/08. Resolución de la Subdirección General 

de Gestión Económica y Patrimonial, por la que 
se convoca mediante procedimiento abierto, la 
contratación del servicio de gestión de viajes en el 
Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: R08-010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de viajes, que por 
razones de servicio, deba realizar el personal adscrito al 
Ministerio del Interior, así como cualquier otro personal 
que sea requerido en comisión de servicios para este 
Ministerio, y cualquier otro tipo de servicio propio del 
ámbito de actuación de las Agencias de Viajes.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Será de 2 años a contar desde el 4 de octubre de 
2008 o en su caso desde la fecha de formalización del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dadas las características técnicas del contrato, 
no existe presupuesto de licitación.

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

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7, 4.ª planta, 

despacho 483, en horario de 9:00 a 13:00 horas.
c) Localidad y código postal: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.16.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13:00 horas del día 16 de agosto de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 4, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 16 de 
agosto de 2008.. En horario del Registro General.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28010 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en el 

tablón de anuncios del Ministerio del Interior y que previa-
mente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en el 
tablón de anuncios del Ministerio del Interior y que previa-
mente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

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.contrataciondelestado.es.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Ministro, P. D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de septiembre, la Subdirectora 
General de Gestión Económica y Patrimonial, M.ª Isabel 
Borrel Roncales. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 46.946/08. Resolución del CEDEX por la que se 

anuncia la adjudicación del concurso «Suminis-
tro de prensa servoneumática de 14 kN de ensayo 
de módulos, fatiga por compresión diametral y 
fluencia por compresión, según normas EN 
12697-24E, EN 12697-25B, EN 12697-26C. Sis-
tema servoneumático de ensayo de fatiga y módu-
los a flexión en cuatro puntos, según normas EN 
12697-24D y EN 12697-26B». NEC: 308028.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 308028.

2. Objeto del contrato.

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

servoneumática de 14 kN de ensayo de módulos, fatiga 
por compresión diametral y fluencia por compresión, se-
gún normas EN 12697-24E, EN 12697-25B, EN 12697-
26C. Sistema servoneumático de ensayo de fatiga y mó-
dulos a flexión en cuatro puntos, según normas EN 
12697-24D y EN 12697-26B.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 104, de 30 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). 146.972,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Mecánica Científica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.154,60 euros.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 46.947/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso «Sistema 
centralizado de presiones para ensayos geotécni-
cos». NEC: 808017.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 808017.

2. Objeto del contrato.

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

presiones para ensayos geotécnicos.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 81, de 3 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): 84.680,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Mecánica Científica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.888,00 euros.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 48.609/08. Resolución de fecha 25 de junio de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: BCN 818/08. Título: Servicio de manteni-
miento y operación equipos de inspección de 
equipaje de bodega integrados en sistema de tra-
tamiento de equipajes NTS. Aeropuerto de Barce-
lona.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 25 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 818/08.
Título: Servicio de mantenimiento y operación equi-

pos de inspección de equipaje de bodega integrados en 

sistema de tratamiento de equipajes NTS. Aeropuerto de 
Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

450.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año.
Clasificación: Según lo indicado en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 48.610/08. Resolución de fecha 30 de junio de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: BCN 821/08. Título: Servicio de limpieza 
en el aeropuerto de Barcelona.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 25 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 821/08.
Título: Servicio de limpieza en el aeropuerto de Bar-

celona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

32.797.504,00 euros.
Plazo de ejecución: 2 años.
Clasificación: Según lo indicado en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.

Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 
División de Contratación Centralizada.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 48.611/08. Resolución de fecha 30 de junio de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: BCN 822/08. Título: Servicios de transpor-
te. Aeropuerto de Barcelona.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 25 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 822/08.
Título: Servicios de transporte. Aeropuerto de Barce-

lona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

6.845.575,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año.
Clasificación: Según lo indicado en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Con-
sejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 


