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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: proyecto de acondiciona-

miento de aseos en el edificio sito en calle Alcalá, 5 de 
Madrid, sede central del Ministerio de Economía y Ha-
cienda.

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

anuncio de licitación: Número 89 de 12 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), quinientos ochenta y siete 
mil ochocientos noventa y dos euros con ventiún cénti-
mos (587.892,21 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Promoción, Construcción y Manteni-

miento Integral, S. A. (PCYMA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cuarenta 

y nueve mil seiscientos setenta y ocho euros con setenta 
y seis céntimos (449.678,76 euros), IVA incluido.

Madrid, 23 de julio de 2008.–La Subsecretaria de 
Economía y Hacienda (O. M. 3057/2004, de 21 de sep-
tiembre), Juana María Lázaro Ruiz. 

 48.372/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del mantenimiento de los componentes físi-
cos y lógicos de la red de almacenamiento SAN. 
(expediente 45/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 45/08.

2. Objeto del contrato.

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

componentes físicos y lógicos de la red de almacena-
miento SAN, con destino a la Intervención General de la 
Administración del Estado.

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

del anuncio de licitación: --.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 210.b) del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.272.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.271.499,00 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 48.440/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 15 de abril de 2008, relativa al 
servicio de transporte de personal del Centro Pe-
nitenciario de Daroca (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 08PC1013.

2. Objeto del contrato.

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

personal del Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 101, de 26 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). 540.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: Vicor Alcalá, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 372.546,00 euros.

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 48.441/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación de la consultoría y asis-
tencia convocada por resolución de 21 de abril de 
2008, sobre obras e instalaciones en los Centros 
Penitenciarios dependientes de la Secretaria Ge-
neral de Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 08VC6012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

sobre obras e instalaciones en Centros Penitenciarios 
dependientes de la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 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). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.500,00 euros.

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 49.819/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se anuncia corrección de errores del ANEXO I 
«Criterios para la adjudicación del contrato y 
ponderación de los mismos» del procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de ges-
tión de viajes en el Ministerio del Interior, modi-
ficándose el anuncio de licitación n.º 48682/08, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 185 
de 1 de agosto de 2008.

Primero.–Advertido error material en el Anexo I «Cri-
terios para la adjudicación del contrato y ponderación de 
los mismos», se procede a modificar los siguientes pun-
tos:

Apartado 1.1. Descuento aplicable sobre la factura-
ción: 43 puntos. En el segundo párrafo, línea cuatro, 
donde dice 40 puntos, debe de decir 43 puntos.

Apartado 1.3. Comisión gestión billetes de tren: 2 
puntos. En el segundo párrafo, línea dos, donde dice 4 
puntos, debe de decir 2 puntos.

Segundo.–Se modifican los siguiente puntos del anun-
cio de licitación:

6.f) Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Hasta las 13:00 horas del día 22 de agosto 
de 2008.

8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 22 de agosto de 2008.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–El Ministro, P.D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de septiembre). La Subdirec-
tora General Gestión Económica y Patrimonial, P.A (R. 
Subsecretario 02/06/08) La Subdirectora General Adjun-
ta de Gestión Económica y Patrimonial, Piedad Rodrí-
guez Arranz. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 48.338/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Bilbao por la que se anuncia la licitación del 
servicio de «Arrendamiento con mantenimiento 
(Renting) de la flota de vehículos de la autoridad 
portuaria de Bilbao (2008)».

La autoridad portuaria de Bilbao anuncia la licitación 
por el procedimiento abierto, modalidad de concurso, 
para la adjudicación del servicio de «Arrendamiento con 
mantenimiento (Renting) de la flota de vehículos de la 
autoridad portuaria de Bilbao (2008)», con arreglo al 
pliego de prescripciones técnicas y al pliego de condicio-
nes particulares del referido servicio, y con sujeción a la 
Ley 31/2007, de 30 de octubre, y a la Orden FOM/4247/
2006, de 28 de diciembre.

La citada documentación, que regirá en la licitación, 
contratación y ejecución del referido servicio, se halla de 
manifiesto para conocimiento público en las oficinas de 
esta autoridad portuaria, en el paseo del Campo de Vo-
lantín, 37, de Bilbao, en horas hábiles.

El presupuesto de licitación del citado servicio es de 
1.600.000 euros, IVA excluido, no exigiéndose a los lici-
tadores acreditar su clasificación como contratistas del 
Estado, si bien se exige a los mismos la constitución de 
una garantía provisional por importe de 32.000 euros y al 
adjudicatario una garantía definitiva del 4% del importe 
de la adjudicación.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en el pliego de condiciones 
particulares, se entregarán en el Registro General de la 
autoridad portuaria de Bilbao, en las oficinas menciona-
das, antes de las trece horas del día 3 de octubre de 2008. 
A las diez horas del día 27 de octubre de 2008, en las 
mismas oficinas, la Mesa de Contratación procederá, en 
acto público, a la notificación de las empresas admitidas 


