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MINISTERIO DE FOMENTO
 70.134/08. Anuncio de licitación de Junta de Con-

tratación de la Subsecretaría de Fomento. Objeto: 
Suministro de material de oficina no inventariable 
(confeccion de impresos) por lotes mediante 
acuerdo marco con un único empresario. Expe-
diente: 44C9-JC638.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: 44C9-JC638.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina no inventariable (confeccion de impresos) por 
lotes mediante acuerdo marco con un unico empresario.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 24 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: 
543.103,50 euros.

5. Garantía provisional. 16.293,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Junta de Contra-
tación de la Subsecretaría.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del 29 de enero de 2009.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (planta baja).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Junta de Contra-
tación de la Subsecretaría (Despacho A-582.1).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: 10,00.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–La Secretaria de la 
Junta de Contratación. 

 70.754/08. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se declara desierto el 
procedimiento abierto para el «Servicio de gestión 
de viajes en el Ministerio de Fomento» (JC625, 
conforme al artículo 84 del RGLCAP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/625.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 
viajes en el Ministerio de Fomento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 233, de 26 de noviem-
bre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Sin presupuesto de adjudi-
cación.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, Mercedes  Arranz. 

 71.856/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se modifi-
ca el lugar de presentación de las solicitudes de 
participación y de las ofertas de la licitación: 
«Servicio de vigilancia y control en los aparca-
mientos de camiones y en los recintos de seguri-
dad para cruceros de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona». Número expediente 36/08.

La dirección donde deberán presentar la documenta-
ción establecida en los pliegos para la licitación arriba 
referenciada es la siguiente: Servicio de Acceso Unifica-
do (SAU), Complejo World Trade Center Barcelona, 
edificio Este, planta baja, muelle Barcelona, s/n, 08039 
Barcelona, manteniéndose la misma fecha limite de pre-
sentación. El correspondiente anuncio de licitación ha 
sido publicado en el DOUE con fecha 26 de noviembre 
de 2008 y número de referencia 2008/S 230-306181 y en 
el BOE núm. 285, de fecha 26 de noviembre de 2008.

Barcelona, 12 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 71.623/08. Resolución de la Dirección General de 
Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio «Apli-
cación de cuestionarios y pruebas de rendi-
miento, así como corrección y codificación de 
resultados, para el estudio ICCS de la IEA» 
(expediente 080046).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de Evaluación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 179.800,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departamento.
b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despa-

cho 706.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/701.83.24.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 3, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 2008, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 3.ª planta, Sala 332.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: 9:30 horas.

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.mepsyd.es y en la 
Plataforma de Contratación del Estado.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo, Ja-
vier Vidal García. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 70.312/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Barcelona 
por la que se anuncia la adjudicación del proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio 
de limpieza de siete Casas del Mar dependientes 
de dicha Dirección Provincial para 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Barcelona.
c) Número de expediente: 2008/PA/1001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El servicio de limpieza de 

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

del anuncio de licitación: BOE 22/07/2008.


