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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de septiembre de 2008.

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

Madrid, 26 de septiembre de 2008.–El Director de 
Contratación y Compras de la Dirección General de Ex-
plotación de la Infraestructura, Antonio Sánchez Criado. 

 56.173/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña por la que se convoca concurso 
abierto para la contratación de las obras corres-
pondientes al «Proyecto de Ampliación de super-
ficie en el Muelle del Este».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Construcciones Infraestructuras y Servicios.
c) Número de expediente: P-958.02.O.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
ampliación de superficie en el Muelle del Este.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 949.852,03.

5. Garantía provisional. 18.997,04 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad y código postal: 15001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 219 621.
e) Telefax: 981 219 607.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo C) Edificaciones, subgrupo 1 Demoliciones, en 
la categoría d).

Grupo G) Viales y Pistas, subgrupo 3 Firmes de hor-
migón Hidráulico, en la categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el pliego 
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre 
de 2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de A Coruña.

2. Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
3. Localidad y código postal: 15001 A Coruña.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Proyecto financiado por 
fondos de la Unión Europea: Fondos Europeos de desa-
rrollo Regional (FEDER).

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los ad-
judicatarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertocoruna.com

A Coruña, 23 de septiembre de 2008.–El Director 
General, en funciones, Eduardo Blanco Gallego. 

 56.586/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia rectifi-
cación en el anuncio de adjudicación del contrato 
de obra de clave 32-MA-4330.

Advertido error en el anuncio 54.789/08, publicado en 
el BOE n.º 233, de 26 de septiembre de 2008. Se omitió 
por error en el apartado 1.c) el número de expediente del 
contrato, por tanto debe decir:

1.c) Número de expediente: 32-MA-4330; 51.275/07.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 

Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución 28-4-2004, 
BOE del 30), el Secretario General de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González. 

 56.587/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
la apertura económica de la licitación «Servicios 
de seguimiento y control ambiental de las dife-
rentes obras del Puerto» OB-PP-P-0034/2008.

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha convocado la 
apertura de las ofertas económicas de la licitación arriba 
referenciada para el día 7 de octubre de 2008, a las 14.00 
horas, en el edificio de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona, sito en Puerta de la Paz, 6 Barcelona.

El anuncio de dicha licitación ha sido publicado en el 
DOUE 2008/S 127-168957 de fecha 3 de julio de 2008 y 
en el BOE núm. 159 de fecha 2 de julio de 2008.

Barcelona, 30 de septiembre de 2008.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

 56.588/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
la apertura económica de la licitación «Servicios 
de asistencia y asesoramiento en coordinación de 
seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución 
de las diferentes obras y prevención de riesgos 
laborales en trabajos de conservación del Puerto 
de Barcelona» OB-PP-P-0035/2008.

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha convocado la 
apertura de las ofertas económicas de la licitación arriba 
referenciada para el día 7 de octubre de 2008, a las 13.30 
horas, en el edificio de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona, sito en Puerta de la Paz 6, Barcelona.

El anuncio de dicha licitación ha sido publicado en el 
DOUE 2008/S 116-154779 de 17 de junio de 2008 y en 
el BOE núm. 147 de fecha 18 de junio de 2008.

Barcelona, 30 de septiembre de 2008.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

 56.591/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia rectificación del 
anuncio de licitación del contrato de obra de cla-
ve, 38-CC-3230.

El expediente del contrato de obra de clave 38-CC-
3230 publicado en el BOE n.º 235, de 29 de septiembre 
de 2008, como procedimiento abierto y único criterio de 

valoración corresponde a un expediente de procedimien-
to abierto y varios criterios de valoración.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 

Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución 28-4-2004, 
BOE del 30), el Secretario General de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González. 

 56.645/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la licitación, pro-
cedimiento abierto, varios criterios de adjudica-
ción, del contrato de obras del proyecto 
«Instalación de marquesinas y adecuación de 
zonas peatonales en estaciones y puntos localiza-
dos de trayectos de la línea Teruel-Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas.

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

c) Número de expediente: 200810170.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Teruel y Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.673.252,44 (IVA excluido).

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

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
C-3, d y D-5, a.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 29 de octubre de 2008, siendo de nueve a ca-
torce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
1098/2001, Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre). 
El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada en 
este anuncio para la admisión de ofertas y deberá incluir el 
número del certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, desde la fecha 
de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
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d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 74.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es y www.c
ontrataciondelestado.es.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004, Boletín Oficial del Estado de 30 de abril de 
2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 55.548/08. Resolución de la Subsecretaría de Trabajo 
e Inmigración relativa al concurso público por pro-
cedimiento abierto para la contratación del «Servicio 
de comunicaciones para la interconexión de centros 
de Proceso de Datos del Ministerio de Trabajo e In-
migración y del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte». Expediente ref. 08/1198.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente de 
gasto referido al «Servicio de comunicaciones para la 
interconexión de Centros de Proceso de Datos del Depar-
tamento y el Centro de Proceso de Datos del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte» y de acuerdo con el 
contenido del acta de la Mesa de Contratación celebrada 
el día 24 de julio de 2008.

Este Ministerio de Trabajo e Inmigración acuerda el 
desistimiento del procedimiento de contratación, con la 
anulación de todas las actuaciones practicadas en el 
mismo.

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Subsecretario de 
Trabajo e Inmigración, Leandro González Gallardo. 

 55.550/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Coordinación Informática por 
la que se dispone la publicación de la adjudica-
ción del procedimiento abierto por Concurso Pú-
blico para la realización de los «Servicios de ca-
rácter informático necesarios para la realización 
del Plan Director de Seguridad del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y servicios adicionales 
asociados», que se rige por el RDL 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 08/313.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de carácter 

informático necesarios para la realización del Plan Direc-
tor de Seguridad del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
y servicios adicionales asociados».

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

del anuncio de licitación: B.O.E. de 14 marzo de 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). 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Siste-

mas Informáticos Abiertos, S.A.–Telefónica Soluciones 
de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U., 
exp 2008/00313 MTIN.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.455,00 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Planificación y Coordinación Informática, 
Alejandro J. Lazcano Arranz. 

 55.553/08. Resolución de la Dirección General de 
la Tesorería General por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso abierto 7105/08G, re-
lativo a la contratación del servicio de telecomu-
nicaciones de los Organismos de la Seguridad 
Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7105/08G.

2. Objeto del contrato.

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

caciones de los Organismos de la Seguridad Social.
c) Lote: Lote 1. Red multiservicio: Datos, voz e in-

ternet. Lote 2. Telefonía móvil y servicios asociados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 48, de 25 de febrero 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). 128.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Tele-

fónica de España SAU-Telefónica Móviles España S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 94.399.803,96 

euros. Lote 2: 8.000.000 euros. Total: 102.399.803,96 
euros.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de la Tesorería General de la Seguridad Social, P. D. 
(Resolución de 24.10.2005, Boletín Oficial del Estado de 
18.11.2005), el Gerente de Informática de la Seguridad 
Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 55.556/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente de contratación 7301/08G 
de adquisición de dos escaneres de altas presta-
ciones con destino a la plataforma de digitaliza-
ción del Centro de Torrejón de Ardoz de la Ge-
rencia de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7301/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos esca-

neres de altas prestaciones con destino a la plataforma de 
digitalización del Centro de Torrejón de Ardoz de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 86, de 9 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): 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Gestdoc Marje, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 422.995,15 euros.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. (Resolución 24.10.05), el Gerente de Informáti-
ca de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 55.648/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente de contratación 
7305/08G de adquisición de 6000 Ordenadores 
Personales con destino a las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7305/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 6000 Or-

denadores Personales con destino a Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 109, de 5 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). 6.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.800.000,00 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral (P. D. Resolución 24.10.05), el Gerente de Informáti-
ca de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 55.650/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente de contratación 7303/
08G de adquisición de servidores de tecnología 
Blade con destino a Direcciones Provinciales de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.


