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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 296 de 12 de diciembre de 2006.

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). 429.683,35 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Comsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 355.691,88 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 6 de marzo de 2007.–Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera. 

 13.805/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Gijón por la que se anuncia la adjudicación de 
la subasta de las obras de «Ramal de ferrocarril a 
la explanada del muelle Moliner».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ramal de ferrocarril a la 

explanada del Muelle Moliner.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 20, de 23 de enero de 2007.

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). 645.415,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2007.
b) Contratista: Cycasa Canteras y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 532.467,39.

Gijón, 9 de marzo de 2007.–Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 13.016/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Illes Balears 
por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios de limpieza de los locales que 
se indican.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina en Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración.

c) Número de expediente: 07/1002 C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Dirección Provincial del ISM en Illes Balears, Casas del 
Mar de Alcudia, Ciutadella de Menorca, Maó, Formentera, 
Porto Cristo, Puerto de Soller y la Escuela de Formación 
Profesional Náutico Pesquera de Palma de Mallorca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 28 de 1/02/2007.

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). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02/03/2007.
b) Contratista: Lumen Integral de Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.000,00.

Palma de Mallorca, 6 de marzo de 2007.–El Director 
Provincial, José María González Díaz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 13.014/07. Resolución de Adjudicación del Insti-
tuto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras del Contrato de asistencia para «la libe-
ración de avales de los proyectos empresariales 
generadores de empleo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 2006/SG/7.I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Verificación del compro-

miso de mantenimiento de empleo que permita proceder 
a la devolución de avales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de noviembre 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.800,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre 2006.
b) Contratista: M.O.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.212,00 €.

Madrid, 8 de marzo de 2007.–El Gerente, Eduardo 
Fernández Marina. 

 13.787/07. Resolución del Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX) por la que se convoca 
licitación pública para el suministro y manteni-
miento del hardware, así como la gestión y logís-
tica de activos informáticos del ICEX.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Procedi-
mientos de Contratación.

c) Número de expediente: 07/4315.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y manteni-
miento del hardware, así como la gestión y logística de 
activos informáticos del ICEX.

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

ses): 48 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). 9.500.000 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 190.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ICEX-Procedimientos de Contratación.
b) Domicilio: P.º Castellana, 14.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 913496136.
e) Telefax: 913490696.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 mayo 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2007, 
catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: ICEX-Registro General.
2. Domicilio: P.º Castellana, 14.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: ICEX.
b) Domicilio: P.º Castellana, 14.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 18 mayo 2007.
e) Hora: Nueve treinta horas.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.icex.es/
licitaciones.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Director General de 
Información e Inversiones, Mario Buisán García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 12.972/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se comunica el cambio de 
la fecha de apertura de las ofertas presentadas a 
la licitación del concurso público de la edición e 
impresión de cuatro números de la revista Informa-
ción Terapéutica del Sistema Nacional de Salud.

Este Órgano de Contratación, en relación con el con-
curso público de edición e impresión de cuatro números 
de la revista Información Terapéutica del Sistema Nacio-
nal de Salud, convocado por la Resolución de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios, de fecha 12 de febrero de 2007, 
Boletín Oficial del Estado de fecha 1 de marzo de 2007, 
acuerda el cambio de la fecha de apertura de proposicio-
nes económicas.

La nueva fecha de apertura de proposiciones econó-
micas se realizará el próximo día 11 de abril de 2007, a 


