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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 72.537/08. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción del IDAE, de fecha 24 de junio de 2008, por 
el que se aprueba la adjudicación del Contrato de 
Ópticas de tecnología LED para semáforos (Exp-
te. 10740.01/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación, Compras y Servicios.

c) Número de expediente: 10740.01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ópticas de 

tecnología LED para semáforos a un conjunto de ayunta-
mientos españoles.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 62, de 12 de marzo 
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). 38.000.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Electronic Trafic, S.A., Sociedad 

Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. y Telvent 
Tráfico y Transporte, S.A., Unión Temporal de Empre-
sas. (ETRA-SICE-Telvent Ópticas IDAE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.829.831,00 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Enrique Jiménez Larrea. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 72.420/08. Anuncio de la Subdelegación del Go-

bierno en Lleida sobre la contratación del servi-
cio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdele-

gación del Gobierno en Lleida.
c) Número de expediente: 25009001S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios e instalaciones de la Subdelegación del Go-
bierno en Lleida.

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

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 260304,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5206,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
b) Domicilio: Plaza de la Pau, 1.
c) Localidad y código postal: Lleida, 25071.
d) Teléfono: 973959137.
e) Telefax: 973959128.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los previstos en los artículos 64 y 
67 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 19/01/2009.
b) Documentación a presentar: La estipulada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
2. Domicilio: Plaza de la Pau, 1.
3. Localidad y código postal: Lleida, 25071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 01/04/2009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
b) Domicilio: Plaza de la Paz, 1.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios y se 

comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios y se 

comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, máximo 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 09/12/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es.

Lleida, 4 de noviembre de 2008.–El Subdelegado del 
Gobierno, José A. Flores Blas. 

MINISTERIO DE CULTURA
 72.561/08. Resolución del Instituto de la Cinema-

tografía y de las Artes Audiovisuales por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva referente 
al procedimiento abierto: Servicio de manteni-
miento de las instalaciones de las diversas depen-
dencias de la Filmoteca Española (080136).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 196, de 14 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 explota-
ción. Importe total (euros). 211.492,26 (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Europea de Mantenimiento y Ges-

tión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.679,06 (IVA ex-

cluido).

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Au-
diovisuales, Fernando Lara Pérez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 72.430/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del suministro 
e instalación de la actualización del equipo de 
microscopia de fuerzas atómica (AFM) con destino 
al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

c) Número de expediente: 1077/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro citado en el 

encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.906,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Scientec, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.906,00 €.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolu-
ción de 20 de Febrero de 2008), el Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 72.488/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
publica la adjudicación definitiva de la mecaniza-
ción y ensamblaje de la serie de monitores de posi-
ción de la línea de test del haz del compact linear 
collider test facility del Cern con destino al Insti-
tuto de Física Corpuscular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1771/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Mecanización y ensam-
blaje de la serie de monitores de posición de la línea de 
test del haz del compact linear collider test facility del 
Cern.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 228, 20 de septiembre-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 118.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Trino Vacuum-projects.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.972,00.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), El Secretario General, Euse-
bio Jiménez Arroyo. 

 72.647/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del suministro e instala-
ción de una prensa isostática en caliente (HIP) 
con destino al Instituto Nacional del Carbón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

c) Número de expediente: 2158/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de una prensa isostática en caliente (HIP).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 189.506,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de Diciembre de 2008.
b) Contratista: Astursinter, S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.506,94.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–Por delegación de 
competencias, del Presidente del Organismo (Resolución 
de 20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 72.704/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del servicio de 
vigilancia con destino al Instituto de Biología 
Molecular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 53/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 228, de 20 de septiembre 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 410.370,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ariete Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 371.323,33 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior Investigaciones Científicas (Resolución de 
20-02-2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez 
Arroyo. 

 72.793/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se con-
voca licitación para la contratación del suminis-
tro de energía eléctrica en las dependencias del 
INIA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: Exp.: 08/347.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver Pliegos de Prescripciones 

Técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos de Prescripciones 

Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.260.000 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 64.800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA (Registro General).
b) Domicilio: Ctra. de la Coruña, Km. 7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INIA (Registro General).
2. Domicilio: Ctra. de la Coruña, Km. 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1 mes.

e) Admisión de variantes: No están permitidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Ctra. de la Coruña, Km. 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: a las 10 horas.

10. Otras informaciones. No existen otras, nada más 
que las que figuran en los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.inia.es (perfil 
del contratante) y http://contrataciondelestado.es.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Pedro Castañera Domínguez. 

MINISTERIO DE IGUALDAD
 74.302/08. Anuncio de la Resolución de la Direc-

ción General del Instituto de la Mujer por la que 
se publica el desistimiento en el procedimiento 
para la contratación de un servicio consistente en 
la creación, producción y difusión de una Cam-
paña Publicitaria sobre corresponsabilidad fami-
liar y en el ámbito doméstico (expte. 08C01051).

Por Resolución de la Directora del Instituto de la Mu-
jer, de fecha 19 de diciembre de 2008, se ha acordado 
proceder al desistimiento del procedimiento por imposi-
bilidad de realización de la Campaña publicitaria sobre 
corresponsabilidad familiar y en el ámbito doméstico en 
los términos y plazos establecidos en los pliegos particu-
lares que rigen la contratación El texto de la resolución 
motivada del desistimiento aparece publicada con fecha 
26 de diciembre de 2008 en la Plataforma de Contrata-
ción del Estado.

Madrid, 26 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-
neral del Instituto de la Mujer, Rosa M.ª Peris Cervera, 
P.D. (Orden de 21 de mayo de 1996, BOE núm. 128, de 
27 de mayo de 1996), la Secretaria General del Instituto 
de la Mujer, María Isabel Gómez Sole. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 72.427/08. Anuncio del Departamento de Justicia 
de licitación de un contrato de servicios de trans-
porte de documentación de la Fiscalía del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña (JU-37/09).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras. C/ Pau Claris, 81, 5.ª planta, 
08010 Barcelona, teléfono 933 164 263, fax 933 164 272. 
A/e contractacions.dj@gencat.cat.

c) Número de expediente: JU-37/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 
documentación de la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fiscalía del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Cataluña.


