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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 51.322/08. 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 de una 
asistencia técnica para la «Evaluación económi-
ca y comprobación de la realización de las inver-
siones y verificación de los gastos declarados por 
los beneficiarios. Realización de la liquidación 
final de las ayudas y la cancelación de avales de 
los expedientes de ayudas de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica». (Concurso 080023).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Política Tecnológica.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
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 97, de 22 de abril 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). 780.493,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 686.053,35 €.

Madrid, 18 de agosto de 2008.–La Vicepresidenta de 
la Mesa de Contratación, Raquel Rodríguez García. 

 51.323/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la declaración 
de desierto de los Lotes 1 y 3 y la adjudicación del 
Lote 2 del concurso para la contratación de una 
consultoría y asistencia técnica para la «Adapta-
ción, mejora e incorporación de las nuevas tecno-
logías en la red de datos, red de área local y segu-
ridad en la red del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte». (Concurso 080026).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
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 110, de 6 de mayo 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). 699.200,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Lote 2: Sistemas Avanzados de Tecno-

logía, S.A. (SATEC) - Lotes 1 y 3: Se declaran desiertos al 
no cumplir ninguna de las empresas licitadoras los requisi-
tos de solvencia exigidos en el Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares para la realización del contrato.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2: 178.640,00 €.

Madrid, 18 de agosto de 2008.–La Vicepresidenta de 
la Mesa de Contratación, Raquel Rodríguez García. 

 51.324/08. 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 de una 
consultoría y asistencia técnica para la «Redac-
ción del proyectos básico y de ejecución, redac-
ción del estudio de seguridad y salud, dirección 
facultativa, gestión de licencia, y coordinador de 
seguridad y salud de las obras de rehabilitación, 
ampliación y adecuación del antiguo Mercado 
Central de Abastos con el fin de albergar un Con-
servatorio profesional de Música, Escuela Oficial 
de Idiomas y Centro de Educación de Adultos en 
Melilla». (Concurso 080030).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Patrimonial y Servicios.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
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 112, de 8 de mayo 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). 500.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Verdasco Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 425.000,00 €.

Madrid, 18 de agosto de 2008.–La Vicepresidenta de 
la Mesa de Contratación, Raquel Rodríguez García. 

 51.407/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Organización del 
XIX Congreso de la Federación Europea de las 
Pesonas Mayores, que se celebrará en León del 6 
al 8 de noviembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 766/2008.

2. Objeto del contrato.

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

del XIX Congreso de la Federación Europea de las Peso-
nas Mayores, que se celebrará en León del 6 al 8 de no-
viembre de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 105 de fecha 1 de 
mayo 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). 254.120,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Siasa Congresos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 253.791,00 euros.

Madrid, 14 de agosto 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. 

 51.408/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Limpieza en el Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos de 
Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 167/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 

el Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de 
Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 58, de fecha 7 de mar-
zo 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). 154.186,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Bb Serveis Iniciativas Sociales de 

Albacete.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.935,49 euros.

Madrid, 14 de agosto 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. 

 51.409/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Instalación, Montaje 
y Decoración de Stands en actuaciones del Cen-
tro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas del Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 30/2008.


