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 67.130/07. Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposicio-
nes económicas de contratos de Asistencias por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente Número: DIA 573/07. Título: 
Asistencia técnica, control y vigilancia de la obra: 
Ampliación aparcamiento de vehículos. Aeropuerto 
de Sevilla.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

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

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 131 de 1 de junio de 2007.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: DIA 573/07.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la 

obra: Ampliación aparcamiento de vehículos. Aeropuer-
to de Sevilla.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

665.000,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 5 de noviembre de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Director General 
de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 66.303/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía de fecha 25 de octubre de 2007 por 
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del servicio de limpieza del Centro Ocea-
nográfico de Murcia durante el 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 29/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Centro Oceanográfico de Murcia durante el 2008.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Durante el 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cincuenta y seis mil euros (56.000 euros) Im-
puestos incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 9 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de noviembre de 2007. Horario recogida de 9 
a 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 23 
de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11 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.ieo.es.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

 67.060/07. Corrección de errores de la Resolución 
del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas por la que se 
anunciaba procedimiento abierto mediante con-
curso para la contratación de Servicio de limpie-
za de las instalaciones nucleares y radiactivas del 
Ciemat, durante el año 2008.

Advertido error en el anuncio publicado el 25 de octu-
bre de 2007, pagina 12621, para la contratación mencio-
nada en el sumario, se hace constar que en el apartado 8, 
a) Fecha límite de presentación debe decir 12 de noviem-
bre de 2007 en vez de 9 de noviembre de 2007.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Subdirector Ge-
neral de Administración y Personal, Ángel Goya Cas-
troverde. 

 67.136/07. Anuncio de licitación del Consejo Supe-
rior de Deportes por el que se convocan concursos, 
procedimientos abiertos, para la adjudicación de los 
contratos de servicio de: alojamiento en régimen de 
pensión completa de los participantes en la fase fi-
nal del Campeonato de España Infantil y Cadete de 
Baloncesto 2008, a celebrar en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura (expediente 003/08 GA PD); 
alojamiento en régimen de pensión completa de los 
participantes en la fase final del Campeonato de 
España Infantil y Cadete de Balonmano 2008, a 
celebrar en la Comunidad Autónoma de Galicia 
(expediente 004/08 GA PD); alojamiento en régi-
men de pensión completa de los participantes en las 
fases de sector del Campeonato de España Cadete 
de Fútbol 2008, a celebrar en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja (expediente 005/08 GA PD).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Expedientes 003/08 GA PD y 004/08 GA PD: de 1 
al 8 de enero de 2008; expediente 005/08 GA PD: de 2 
al 7 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 003/08 GA PD: 443.700,00 euros; 

expediente 004/08 GA PD: 435.660,00 euros; expediente 
005/08 GA PD: 205.632,00 euros.

5. Garantía provisional. Expediente 003/08 GA PD: 
8.874,00 euros; expediente 004/08 GA PD: 8.713,2 
euros; expediente 005/08 GA PD: 4.112,64 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, 
el día 27 de noviembre de 2007, calificará la documenta-
ción presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 
del Pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que 
afecten a los licitadores en el tablón de anuncios del Con-
sejo Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/s.
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.csd.mec.es 
y www.administracion.es.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

 67.161/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se prorroga el plazo de licitación del concurso 
relativo a la contratación del «Servicio de infor-
mación telefónica y por correo electrónico de be-
cas y ayudas al estudio para el año 2008» (Con-
curso 070058).

Con fecha 26 de octubre de 2007, se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado n.º. 257 Resolución de esta 
Mesa de Contratación anunciando concurso para la con-
tratación de referencia.

Habiéndose modificado la cláusula 7.4.2 del Pliego de 
Cláusulas particulares por el que se rige el citado concur-
so, añadiéndose una nueva clasificación para la acredita-
ción de la solvencia económica, financiera y técnica (se 
añade el Grupo U, Subgrupo 7, Categoría B), se procede 
a la modificación del siguiente plazo:

Fecha límite de presentación de ofertas: 19 de no-
viembre de 2007 hasta las 17,00 horas.

El resto del contenido del citado anuncio permanece 
invariable.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 


