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64.073/08. Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Málaga por la que se convoca licitación pública para la contratación de servicios de vigilancia. P.A 2/09.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: P.A 2/09.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Málaga (Lote 1) y del Centro Nacional de Formación Ocupacional Hotel Escuela de Marbella (Lote 2).
b) División por lotes y numero: Lote 1: Dirección
Provincial del S.P.E.E, en Málaga capital. Lote 2: Centro
Nacional de Formación Ocupacional en Marbella.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y Marbella.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde
la fecha de formalización del contrato hasta el 31-12-09.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 55.500 euros. Lote 1: 31.000 y 2: 24.500 €.
5. Garantía provisional. Lote 1: 620 euris. Lote 2:
490 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial SPEE Málaga.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 23.
c) Localidad y código postal: Málaga 29006.
d) Teléfono: 952134000.
e) Telefax: 952318939.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25-11-08.
7.
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MINISTERIO DE CULTURA
62.610/08. Resolución de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de restauración de la reja de la capilla del Espíritu Santo de la Catedral de Sigüenza
en Gaudalajara. (080100).
1.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 90.903,27.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Afelio 64 Restauraciones de Arte,
S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.904,00 €.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El Director General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, P.D. (O.M. 22.07.2004),
don José Jiménez Jiménez.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 6.2.1.

a) Fecha límite de presentación: 25-11-08.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 6.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Dirección Provincial SPEE Málaga.
Domicilio: Avenida Andalucía, 23.
Localidad y código postal: Málaga 29006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial SPEE.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 23.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 02-12-08.
e) Hora: 9:00.
10. Otras informaciones. Subrogación de personal.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, proporcional lote/s.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.inem. es.
14. Sistema de notificación telemática aplicable:
dp29patrimo@nioainem.es.
Málaga, 30 de octubre de 2008.–Director Provincial
del Servicio público de Empleo Estatal de Málaga, Fernando Murillo Peñacoba.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100, de 25 de abril
de 2008.

Requisitos específicos del contratista.

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

Entidad adjudicadora.

62.685/08. Resolución de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, de contratación del servicio para la realización
de un estudio de la evaluación de la evolución de
la situación de la alimentación y la actividad física en el ámbito escolar.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Coordinación Científica.
c) Número de expediente: SCSR/0131/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la realización de un estudio de evaluación de la evolución de la
situación de la alimentación y la actividad física en el
ámbito escolar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El plazo máximo de ejecución del contrato será el
15 de noviembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 137.000,00.
5. Garantía provisional. No se exige.

13005
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Servicio de Contratación y Régimen Interior.
b) Domicilio: Calle Alcalá número 56, planta 4.ª,
despacho 476.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913380285.
e) Telefax: 913380098.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días a partir de la publicación de este
anuncio en el B.O.E.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: L, Subgrupo: 3, Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del decimoquinto día a partir de la publicación del
anuncio en el B.O.E.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
2. Domicilio: Calle Alcalá número 56.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
b) Domicilio: Calle Alcalá número 56, planta 1.º,
sala 120.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de enero de 2009.
e) Hora: diez horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http//www.aesan.msc.es.
Madrid, 23 de octubre de 2008.–La Directora Ejecutiva, Ana María Troncoso González.

63.986/08. Resolución del Instituto Nacional del
Consumo por la que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación de los servicios postales generados en el
ámbito del Instituto Nacional del Consumo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Administración.
c) Número de expediente: 080150.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios postales generados en el ámbito del Instituto Nacional del Consumo durante el ejercicio 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 63.000 euros, impuestos excluidos.
5. Garantía provisional. 1.890 euros.

13006
6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006-Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
Localidad y código postal: 28006-Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.consumo-inc.es.
Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Directora General,
Etelvina Andréu Sánchez.

63.987/08. Resolución del Instituto Nacional del
Consumo por la que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria para la contratación del servicio de recogida y traslado del personal del Centro de Investigación y Control de la
Calidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro
de Investigación y Control de la Calidad.
c) Número de expediente: 149/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
recogida y traslado del personal del Centro de Investigación
y Control de la Calidad, para los años 2009 y 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 98.000 euros, impuestos excluidos.
5. Garantía provisional. 2.940 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el decimoquinto día natural a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
B.O.E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.E.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c)

Lugar de presentación.

1.
2.
3.

Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
Localidad y código postal: Madrid 28006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid 28006.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.consumo-inc.es.
Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Directora General,
Etelvina Andréu Sánchez.

63.988/08. Resolución del Instituto Nacional del
Consumo por la que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de conservación y mantenimiento integral de edificios e instalaciones del Centro
de Investigación y Control de la Calidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro
de Investigación y Control de la Calidad.
c) Número de expediente: 135/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones del Centro de Investigación y Control de la Calidad, para el año 2009.
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MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
62.582/08. Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se hace pública la adjudicación
de la adquisición de racks ventiladores con miniaisladores para ratones.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: MPYCS0423/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Racks
Ventiladores con Miniaisladores para Ratones.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: N.º 188, 5 de agosto 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 explotación. Importe total (euros). 125.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2008.
b) Contratista: Biosis Biologic Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.990,00 euros.
Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Director, P.D.
(Resolución 24.XI.00, BOE n.º 304, de 22.XII.00), la
Secretaria General, Inmaculada Pastor Moreno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 111.000 euros, impuestos excluidos.
5. Garantía provisional. 3.330 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006-Madrid.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el BOE.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
62.775/08. Anuncio del Ente Público Euskal
Trenbide Sarea para la contratación por el procedimiento abierto, del servicio de apoyo para la
redacción de proyectos constructivos de plataforma en la nueva red ferroviaria del País Vasco
en el tramo Zizurkil-Urnieta del ramal Gipuzkoano.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: P20004944.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo para la
redacción de proyectos constructivos de plataforma en la
nueva red ferroviaria del País Vasco en el tramo ZizurkilUrnieta del ramal Gipuzkoano.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma del
Páis Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa
atendiendo a varios criterios de valoración.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Directora General,
Etelvina Andréu Sánchez.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.400.000,00 €, IVA excluido.

