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a) Fecha: 3/11/2008.
b) Contratista: Saglas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.975,99 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Ingeniero Jefe 
(P.D. Resolución 29/11/96), Fdo: José Ramón Paramio 
Fernández. 

 67.843/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Con-
servación ordinaria. Acondicionamiento del 
alumbrado existente en las Avd. Gregorio del 
Amo y Avda. Complutense de la Ciudad Universi-
taria de Madrid. Provincia de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C9200.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordinaria. 

Acondicionamiento del alumbrado existente en las Avd. 
Gregorio del Amo y Avda. Complutense de la Ciudad 
Universitaria de Madrid. Provincia de Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 126.625,43 € (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6/11/2008.
b) Contratista: Nit-Lux, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.726,05 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Ingeniero Jefe, 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio Fer-
nández. 

 68.605/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Gijón por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para el «Arrendamiento de vehículos 
con destino a la Autoridad Portuaria de Gijón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Servicios Generales y División de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: C-32/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación de la flota de 

vehículos de la Autoridad Portuaria de Gijón bajo la 
modalidad de arrendamiento (5 años).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 194, de 14 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 504.269,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Renting García Rodríguez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 485.250,00 euros.

Gijón, 24 de noviembre de 2008.–Presidente, Fernan-
do Menéndez Rexach. 

 68.606/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña por la que se adjudica el Proyecto de 
Mejora de los almacenes de exportadores de la 
Palloza.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección general de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P-957.03.O.02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras relativas al proyec-

to de mejora de los almacenes de exportadores de la Pa-
lloza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 150, de 21 de junio 
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). 459.769,07 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Obras y Contratas Aedes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 342.436 € (IVA inclui-

do).

A Coruña, 21 de noviembre de 2008.–El Director 
General, Enrique Maciñeira Alonso.

Anexo

Proyecto financiado por fondos de la UE: Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 

 68.609/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña por la que se adjudica la «Redac-
ción del Proyecto y Ejecución de las instalaciones 
y equipamiento tecnológico del Centro de Coordi-
nación de Servicios y Emergencias».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P-967.01.O.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y 

ejecución de las obras de las Instalaciones y equipamien-
to tecnológico del Centro de Coordinación de Servicios y 
Emergencias (CCS/CCE).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 66, de 17 de mar-
zo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.014.594 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Ute Esycsa y Etra (Puerto de A 

Coruña).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 830.952,49 €.

A Coruña, 21 de noviembre de 2008.–El Director 
General, Enrique Maciñeira Alonso.

Anexo

Proyecto financiado por fondos de la UE: Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 

 68.613/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña por la que se adjudica el contrato de 
«Asistencia técnica para la redacción de los pro-
yectos de ampliación de las nuevas instalaciones 
portuarias en Punta Langosteira».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P-983.01.P.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento técnico 

para la redacción de los proyectos de ampliación de las 
Nuevas Instalaciones Portuarias en Punta Langosteira.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 115, de 12 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). 650.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 493.828,67 €.

A Coruña, 24 de noviembre de 2008.–El Director 
General, Enrique Maciñeira Alonso. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 67.872/08. Resolución de la Subsecretaría de Tra-
bajo e Inmigración, de fecha 17 de octubre de 
2008, por la que se dispone la publicación de la 
adjudicación del procedimiento abierto por Con-
curso Público para la realización de la «Adquisi-
ción de la plataforma de seguridad perimetral 
para el centro de respaldo del Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración».

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: 1197/2008.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la plata-

forma de seguridad perimetral para el centro de respaldo 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

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

del anuncio de licitación: BOE de 24 de mayo 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). 530.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2008.
b) Contratista: Davinci Consulting Tecnológico, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 386.958,12 euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–El Subsecretario de 
Trabajo e Inmigración, Leandro González Gallardo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 68.648/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
modifica el anuncio de licitación del contrato que 
tiene por objeto el servicio de limpieza en el Cen-
tro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, 
de este Instituto, durante los años 2009, 2010 
y 2011.

Se modifica la resolución de 30 de septiembre convo-
cando licitación para este contrato, que se publicó en el 
B.O.E. 241, de 6 de octubre de 2008, quedando de la si-
guiente manera:

Punto 9.d) del anuncio: por razones de servicio se 
realiza el siguiente cambio: donde figuraba como fecha 
de apertura de las proposiciones económicas el día 28 de 
noviembre de 2008, debe figurar el día 5 de diciembre 
de 2008, a las 10.30 h.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–La Directora del 
I.N.S.H.T., Concepción Pascual Lizana. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 67.790/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales por la que se anuncia Subas-
ta Pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de 577,322 m3 de madera seca con 
corteza, de calidad mala, procedente de cortas de 
secos en el cantón 120, 121 y 137 del Monte Pinar 
de Valsaín n.º 2 del CUP de la provincia de Sego-
via, en el término municipal de San Ildefonso 
(Segovia) y de la pertenencia del Organismo Au-
tónomo Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 103P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subasta pública de apro-
vechamiento de 577,322 m3 de madera de pino silvestre, 
procedente de cortas en el cantón 120, 121 y 137 del 
Monte Pinar de Valsaín, n.º 2 del CUP de la provincia de 
Segovia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Val-
saín. Segovia.

d) Plazo de ejecución: 10 días desde el siguiente a la 
firma del acta de entrega de aprovechamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20.090,81 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 346,39 euros (sin IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: 28003, Madrid.
d) Teléfono: 91 546 82 17 y 91 546 82 15.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general, 15 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales.

2. Domicilio: José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.marm.es.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 67.791/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia Subas-
ta Pública por procedimiento abierto de aprove-
chamiento de 1.999,091 m3 de madera seca de 
pino silvestre, de calidad mala, procedente de 
cortas de secos en varios cantones de los Montes 
Matas y Pinar de Valsaín, n.º 1 y 2 del CUP de la 
provincia de Segovia, en el término municipal de 
San Ildefonso (Segovia) y de la pertenencia del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 102P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subasta pública de apro-
vechamiento de 1.999,091 m3 de madera de pino silves-
tre, procedente de cortas de secos en varios cantones del 
los Montes Matas y Pinar de Valsaín, n.º 1 y 2, del CUP 
de la provincia de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes de Val-
saín. Segovia.

d) Plazo de ejecución: 34 días desde el siguiente al 
de la firma del acta de entrega.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.568,37 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.199,45 euros (sin IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 546 82 17 y 91 546 82 15.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, 15 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletin Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales.

2. Domicilio: José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.marm.es.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Director, Fdo.: 
Juan Garay Zabala. 

 67.867/08. Resolución de la Dirección General 
Sostenibilidad de la Costa y Mar por la que se 
anuncia la adjudicación asistencia técnica del 
proyecto de parques litorales en el término muni-
cipal de San Bartolomé de Tirajana (Isla de Gran 
Canaria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General del Mar. Direc-
ción General para Sostenibilidad de la Costa y del Mar.


