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

Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 18 de 
enero de 2008.

b) Lugar de apertura:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea.
Dirección: Calle Peonías, 12.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 

adjudicatarios.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: MAD/006/07.
Título: Concesión de un punto de venta para la explo-

tación de la actividad de restauración en el aparcamiento 
de taxis del Terminal T2 en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Aena, por autorización de fecha 29 de abril 
de 2003, la Directora de Espacios y Servicios Comercia-
les, María Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 69.862/07. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato relativo a la «Obra de mejora de 
la red de media tensión de suministro al complejo 
del Instituto de Astrofísica de Canarias en el Ro-
que de los Muchachos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C23/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar 

consisten en: incrementar la longitud del tramo subterrá-
neo y aumento de la sección de los mismos, reglamentar 
el tramo aéreo adaptándolo a la normativa actual, moder-
nizar las subestaciones transformadoras automatizando 
los sistemas de mando y protección.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE N.º 164, de fecha 10 de 
julio 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). 522.459,45 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Control y Montajes Industriales 

CYMI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 516.174,68.

La Laguna, 9 de noviembre de 2007.–El Director del 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez 
Martínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 68.916/07. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se hace público el re-
sultado del Concurso número 12/07, del servicio 
de reproducción del Plan de Publicaciones del 
Organismo para el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso número 12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de reproducción 

del Plan de Publicaciones del Servicio Público de Em-
pleo Estatal para el año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 121, de 21 de mayo 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): 200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Fotocomposi-

ción.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.600 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo Gonzá-
lez López. 

 68.918/07. Resolución del Servicio Público de 
Empleo Estatal por la que se hace público el re-
sultado del Concurso n.º 15/07 del suministro de 
luminarias para el edificio «A» de los Servicios 
Centrales del Organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso n.º 15/07.

2. Objeto del contrato.

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

para el edificio «A» de los Servicios Centrales del Servi-
cio Público de Empleo Estatal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 122, de 22 de mayo 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): 150.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Almacenes Eléctricos Madrileños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.587,26 euros.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo Gonzá-
lez López. 

 68.956/07. Resolución de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal en Burgos por el 
que se convoca concurso público número 01/08 para 
la contratación del servicio de limpieza de la sede de 
la Dirección Provincial para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal en Burgos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Dirección Provincial.

b) Lugar de ejecución: Calle Jesús María Ordoño, 4, 
8 y 10. Burgos.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.

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). 50.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle Jesús María Ordoño, 4, 8 y 10.
c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 26-44-46.
e) Telefax: 947 27-21-12.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Calle Jesús María Ordoño, 4, 8 y 10.
3. Localidad y código postal: Burgos 09004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle Jesús María Ordoño, 4, 8 y 10.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Burgos, 6 de noviembre de 2007.–El Director Provin-
cial, Fernando Mostaza Fernández. 

 69.092/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia 
por la que se convoca concurso abierto número 
MU-SE2/08, para la contratación del servicio de 
vigilancia, control y conexión a central de alar-
mas de las dependencias de la Dirección Provin-
cial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Murcia.
c) Número de expediente: MU-SE2/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, 
control y conexión a central de alarmas de las dependen-
cias de la Dirección Provincial del Servicio Público Esta-
tal de Murcia.

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

ses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 56.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.120 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Murcia.

b) Domicilio: Plaza Vinader, n.º 10, bajo.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Teléfono: 968225101.
e) Telefax: 968225222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la cláusula 6.1.e del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce 
horas del día en que se cumplan 15 días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Murcia.

2. Domicilio: Plaza Vinader, n.º 10, bajo.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Podrán pre-
sentarse hasta tres variantes de conformidad con los 
Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Murcia.

b) Domicilio: Plaza Vinader, n.º 10, bajo.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha 

en que finalice el plazo de presentación de ofertas. Si di-
cho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se en-
tenderá como fecha el siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas quince minutos.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-

dicataria.

Murcia, 26 de octubre de 2007.–El Director Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia. 
José Ramón Pérez Sánchez. 

 70.155/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Gijón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de 
la realización de análisis clínicos (extración, aná-
lisis y entrega de resultados) en los reconocimien-
tos médicos previos al embarque.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Gijón.

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

c) Número de expediente: 2007C1003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización de análisis 
clínicos (extracción de muestras, análisis y entrega de 
resultados) en los reconocimientos médicos previos al 
embarque.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón, Avilés, Ribadesella y 

Luarca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses. Del 1 de enero al 31 de diciembre 
2008.

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). 45.000,00.

5. Garantía provisional. 900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Principe de Asturias, 76.
c) Localidad y código postal: Gijón 33212.
d) Teléfono: 985309912.
e) Telefax: 985313364.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales desde el siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, hasta las 
14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se solicita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el siquiente a su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

2. Domicilio: Avenida Principe de Asturias ,76.
3. Localidad y código postal: Gijón 33212.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Gijón, 15 de noviembre de 2007.–El Director Provin-
cial, Ángel Luis Fernández-Castañón Martínez. 

 70.600/07. Resolución del Centro Estatal de Atención 
al Daño Cerebral del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación del contrato de suministro de alimen-
tos para el Centro durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Estatal de Atención al Daño Cerebral.

c) Número de expediente: 88/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 
alimentos para el Centro durante el año 2008.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote 1: Fruta y Ver-
dura. Lote 2: Pescado fresco. Lote 3: Productos frescos 
perecederos. Lote 4: Congelados. Lote 5: Productos no 
perecederos. Lote 6: Pan.

d) Lugar de entrega: Centro Estatal de Atención al 
Daño Cerebral. Calle Río Bullaque, número 1, 28034 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinaria.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 119.870,30 euros. Lote 1: 19.791,00 euros. Lote 
2: 14.809,50 euros. Lote 3: 40.394,80 euros. Lote 4: 
14.939,00 euros. Lote 5: 20.940,00 euros. Lote 6: 
8.996,00 euros.

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

a) Entidad: Centro Estatal de Atención al Daño Ce-
rebral.

b) Domicilio: Calle Río Bullaque, 1.
c) Localidad y código postal: 28034 Madrid.
d) Teléfono: 91 735 51 90.
e) Telefax: 91 736 46 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Estatal de Atención al Daño Ce-
rebral.

2. Domicilio: Calle Río Bullaque, 1.
3. Localidad y código postal: 28034 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración sin número 
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 56.

c) Localidad: 28029 Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
rente, Inmaculada Gómez Pastor. 

 70.679/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid 
por la que se convoca licitación por el procedi-
miento abierto mediante concurso y tramitación 
urgente para la contratación del servicio de man-
tenimiento preventivo y correctivo de las instala-
ciones y equipos de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal de Madrid y 
sus unidades dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal de Madrid.


