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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19/12/2007.
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.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_
generales/programacion_economica/informacion/
organizacion_y_funciones/.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Fernando Rojas Urtasun. 

 78.309/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Instala-
ción y puesta en funcionamiento de un sistema 
integrado de auscultación en un vehículo ferro-
viario».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 93/07 (03/049/041).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto, instalación, 

pruebas y puesta en funcionamiento de un sistema de 
auscultación.

Plazo de ejecución: 4 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 188 de 7 de Agosto 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). 1.531.200,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Tecnogamma, S.P.A.
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 1.260.000,00 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 77.664/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación del «Servicio de control de 
accesos, vigilancia y seguridad de varios edificios 
administrativos del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sitos en Madrid». (Concurso 070060.)

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.

2. Objeto del contrato.

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

miento.
c) Lote: 2 lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 255, de 24 de octubre 
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). 4.303.027,61 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: OMBUDS Compañía de Se-

guridad, S.A. Lote 2: PROSEGUR Compañía de Seguri-
dad, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 3.433.959,00 €. 

Lote 2: 716.572,00 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 77.665/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación del «Servicio de información 
telefónica». (Concurso 070059.)

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.

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 255, de 24 de octubre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Servicios de Telemarketing, S.A. 

(SERTEL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.000,00 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 77.471/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
resultado del Concurso Abierto, para la contrata-
ción del servicio de mantenimiento integral de las 
instalaciones y servicios en los edificios depen-
dientes de la Dirección Provincial conjunta de la 
Tesorería General de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alba-
cete, para el período de 1.01.2008 a 31.12.2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 

Contratación.

c) Número de expediente: 08/2403.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de las instalaciones y servicios en los edificios depen-

dientes de la Dirección Provincial conjunta de la Tesore-

ría General de la Seguridad Social y del Instituto Nacio-

nal de la Seguridad Social de Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 225 de 19.09.2007.

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). 1.425.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.012.347,01 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Director gene-

ral, P. D. (O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria 

general, M.ª José Tarrero Martos. 

 77.472/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
resultado del Procedimiento Negociado sin publi-
cidad, para la contratación del servicio de vigilan-
cia del edificio sede de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, situado 
en Santander, la administración de la Seguridad 
Social en Laredo, y la oficina integral de la Segu-
ridad Social de Torrelavega, de la Dirección Pro-
vincial de Cantabria, durante el período de 1 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Área de Coordinación de Inversiones y 
Contratación.

c) Número de expediente: 08/4402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del 

edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, situado en Santander, la adminis-
tración de la Seguridad Social en Laredo, y la oficina in-
tegral de la Seguridad Social de Torrelavega, de la Direc-
ción Provincial de Cantabria, durante el período de 1 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 426.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Garda Servicios de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


