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 38.044/07. Resolución de fecha 26 de abril de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DEA 399/07. Título: Suministro 
de equipamiento de recuperación de aeronaves 
inutilizadas para el aeropuerto de Barcelona.

Primero.–Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación.

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

Tercero.–Garantía provisional. Véanse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación.

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas treinta minutos del día 26 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta. 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas. Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DEA 399/07.
Título: Suministro de equipamiento de recuperación de 

aeronaves inutilizadas para el aeropuerto de Barcelona.
Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

543.120,00 euros.
Plazo de ejecución: 7 meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Operacio-

nes y Sistemas de Red y División de Contratación 
Centralizada.

(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 30 de mayo de 2007.–El Director General de 
Aena, por delegación (acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 35.256/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Apoyo a la gestión y organización de los grupos 
de trabajo para la revisión y actualización del 
catálogo de títulos de Formación Profesional y 
para la elaboración de material de apoyo». (Con-
curso 070024).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Formación Profesional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 77, de 30 de marzo de 
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). 3.500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Seatra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.482.000,00 €.

Madrid, 23 de mayo de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 35.795/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de mantenimiento y gestión del 
software de los equipos de seguridad perimetral 
IDSCAT y FIRECAT con destino al Centro Téc-
nico de Informática.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 277/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y gestión del software de los equipos de seguri-
dad perimetral IDSCAT y FIRECAT con destino al 
Centro Técnico de Informática.

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). 121.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Catón Sistemas Alternativos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.266,67.

Madrid, 7 de mayo de 2007.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2 
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jimé-
nez Arroyo. 

 35.823/07. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso, procedimiento abierto, del servicio 
de mediación a través de agencia de viajes para la 
adquisición de billetes y reservas de plazas en me-
dios de transporte y para la contratación de los 
alojamientos que se precisen para la realización de 
los viajes oficiales del personal del Consejo Supe-
rior de Deportes. Expediente 029/07 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 029/07 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mediación a través de 

agencia de viajes para la adquisición de billetes y reserva 
de plazas en medios de transporte y para la contratación 
de los alojamientos que se precisen para la realización de 
los viajes oficiales del personal del Consejo Superior de 
Deportes.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
23 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No determinado.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2007.
b) Contratista: Viajes Halcón, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Descuento ofertado, 

homogéneo y único del seis coma diez por ciento.

Madrid, 16 de mayo de 2007.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, por 
delegación (Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005), la 
Directora General de Infraestructuras Deportivas, Inma-
culada Martín-Caro Sánchez. 

 35.824/07. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de alojamiento en régimen de 
pensión completa de los participantes en la fase 
final del Campeonato de España Cadete de Atle-
tismo 2007 (expediente 047/07 PD).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 047/07 PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento en régimen 

de pensión completa de los participantes en la fase final 
del Campeonato de España Cadete de Atletismo 2007.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
27 de marzo de 2007.
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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). 70.290,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ekoalfa 4, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.272,65 euros.

Madrid, 16 de mayo de 2007.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, por de-
legación (Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005), Direc-
tor General de Deportes, Manuel Fonseca de la Llave. 

 37.923/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se 
anuncia concurso para la contratación del «Sumi-
nistro e instalación de estores en el edificio de la calle 
Albacete, número 5, Madrid». (Concurso 070040).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de estores.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Calle Albacete, número 5, Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 159.000,00.

5. Garantía provisional. 3.180,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 34, 7.ª planta, 
despacho 712 (entrada por calle Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2007, 
hasta las 13:00 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 34, 2.ª planta. 

Sala de prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2007.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mec.es.

Madrid, 30 de mayo de 2007.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 35.543/07. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Suministro de las Licencias ne-
cesarias para la implantación del nuevo sistema 
informático del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1096/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de las Licen-

cias necesarias para la implantación del nuevo sistema 
informático del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.384.216,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: Oracle Ibérica, S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.384.216,54 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2007.–El Director General. 
Ángel Rodríguez Castedo. 

 35.579/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, por 
la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro e instalación de un sistema ECDIS en el 
buque Esperanza del Mar.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Provincial de Las Palmas.
c) Número de expediente: 81/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
ECDIS para el buque Esperanza del Mar.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Buque Esperanza del Mar - Di-

rección Provincial del Instituto Social de la Marina de 
Las Palmas de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: A la mayor brevedad posible. 
En cualquier caso no excederá de 90 días.

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). 52.360,00.–.

5. Garantía provisional. 1.047,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322.
c) Localidad y código postal: 35007 - Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 49 46 45 - Ext. 539.
e) Telefax: 928 26 96 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Se detalla en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas y Pliego Tipo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Calle León y Castillo, 322.
3. Localidad y código postal: 35007 Las Palmas de 

Gran Canaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2007.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 322.
c) Localidad: 35007 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo de 2007.–El 
Director Provincial, Fernando Lorenzo González-Corvo. 

 35.756/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social por la 
que se convoca el concurso público 2/08 para la 
contratación del servicio de limpieza de las de-
pendencias de la Dirección Provincial del INSS 
en Illes Balears y su red de Centros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial del INSS en Illes Balears.

c) Número de expediente: 2/CP 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de los servicios 
de limpieza de las dependencias de la Dirección Provin-
cial del INSS en Illes Balears y su red de centros.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Edificio-sede de la Dirección 

Provincial y el centro de control de IT ubicados en Palma 
de Mallorca y la red de Centros ubicados en Eivissa, 
Calviá, Felanitx, Llucmajor y Inca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.


