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 11.576/08. Resolución 19 de junio de 2007, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la apertura de proposicio-
nes económicas de contratos de suministros, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número DIA 735/07. Títu-
lo: Adquisición con instalación e integración del 
sistema de inspección de equipajes en bodega. 
Aeropuerto de Vigo.

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 Ofi-
cial del Estado» número 173, de 20 de julio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 735/07.
Título: Adquisición con instalación e integración del 

sistema de inspección de equipajes en bodega. Aeropuer-
to de Vigo.

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

1.541.050,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle 

Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, P.D. (Acuerdo del Consejo de Administración de 
Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de la División 
de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 11.577/08. Resolución de fecha 16 de julio de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DNA 849/07. Título: Suministro e instalación en 
estado operativo de un sistema de comunicacio-
nes por fibra óptica en el Aeropuerto de Fuerte-
ventura.

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 191 de 10 de agosto de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 849/07.
Título: Suministro e instalación en estado operativo 

de un sistema de comunicaciones por fibra óptica en el 
Aeropuerto de Fuerteventura.

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

699.000,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
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, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio 
Monje García, Jefe División de Contratación Centralizada. 

 11.578/08. Resolución de fecha 18 de septiembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de 
asistencias, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
DIA 995/07. Título: Asistencia técnica, control y 
vigilancia de la obra «Ampliación plataforma y 
galería visitable. Aeropuerto de Federico García 
Lorca Granada-Jaén».

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 244 de 11 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 995/07.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la 

obra «Ampliación plataforma y galería visitable. Aero-
puerto de Federico García Lorca Granada-Jaén».

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

529.800,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
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, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio 
Monje García, Jefe División de Contratación Centralizada. 

 11.579/08. Resolución de 2 de octubre de 2007, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la apertura de proposicio-
nes económicas de contratos de servicios, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número BCN 1047/07. Tí-
tulo: Servicio de tratamiento y mantenimiento de 
carros portaequipajes en el aeropuerto de Barce-
lona.

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 Ofi-
cial del Estado» número 251, de 19 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: BCN 1047/07.
Título: Servicio de tratamiento y mantenimiento de 

carros portaequipajes en el Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.050.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle 

Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, P.D. (Acuerdo del Consejo de Administración de 
Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de la División 
de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 11.580/08. Resolución de fecha 10 de octubre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DNA 1140/07. Título: Renovación de equipos y 
adecuación de funcionalidades en SACCAN y 
ECA-UP para la puesta en marcha operacional 
de servicios ADS-C y CPDLC en Canarias.

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 287 de 30 de noviembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS:

Expediente: DNA 1140/07.
Título: Renovación de equipos y adecuación de fun-

cionalidades en SACCAN y ECA-UP para la puesta en 
marcha operacional de servicios ADS-C y CPDLC en 
Canarias.

Lugar de ejecución: ACC Gran Canaria y Servicios 
Centrales Madrid.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
895.000,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 
horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.

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, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 11.653/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se procede 
a realizar una rectificación en la licitación del 
«Proyecto de movimiento de precargas (actua-
ción 4). Terminal Prat».

Se procede a rectificar anuncio publicado en el día 4 
de marzo de 2008 («BOE» 55). Será la siguiente:

Donde dice:

«d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.»

Debe decir:

«d) Plazo de ejecución (meses): Según pliego.»

Barcelona, 4 de marzo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 10.280/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un sistema de 
deposición, revelado y recogido de microresinas 
fotosensibles para tecnología microelectrónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2250/07.
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2. Objeto del contrato.

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

de un sistema de deposición, revelado y recogido de mi-
croresinas fotosensibles para tecnología microelectrónica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 14997 18-12-2007.

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). 560.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19-febrero-2008.
b) Contratista: Suministro de Materiales y Asisten-

cia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 558.331,20.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), El Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 10.359/08. 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 de una consultoría y asisten-
cia técnica para la «Redacción del proyecto bási-
co y de ejecución, redacción del estudio de segu-
ridad y salud, dirección facultativa, gestión de 
licencia, y coordinador de seguridad y salud de 
las obras de construcción de un centro escolar 
integrado de (3+6+4+4) unidades en Nador (Ma-
rruecos)». (Concurso 070069).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 299, de 14 de diciembre 
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). 400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: Gilnagel Arquitectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.400,00 €.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 11.616/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se informa del error advertido en el concurso re-
lativo a la contratación de la «Organización y 
realización de un curso de lengua francesa en la 
República de Francia para 405 alumnos becarios 
del Ministerio de Educación y Ciencia en el vera-
no de 2008» (Concurso 080012).

Con fecha 28 de febrero de 2008, se publicó en el 
«Boletín Oficial del Estado» n.º 51 Resolución de esta 

Mesa de Contratación anunciando concurso para la con-
tratación de referencia.

Habiéndose advertido error en el título del anuncio 
por el que se rige el citado concurso, se procede a infor-
mar del dato correcto:

Donde figura 405 alumnos becarios del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

Debe figurar 450 alumnos becarios del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

El resto del contenido del citado anuncio permanece 
invariable.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 10.256/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de los Servicios de Integración La-
boral para el Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Lardero (La Rioja).

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: 2066/2007.

2. Objeto del contrato.

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

Laboral para el Centro de Recuperación de Minusválidos 
Físicos de Lardero (La Rioja).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 278 de fecha 20 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sarhe Consultores Asociados, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.000,00 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación (Resolución 07/11/2006). El Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Francisco Cano Molina. 

 10.296/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza por la que se convoca licitación de las 
obras de reforma y adaptación del inmueble sito 
en Calle Sanclemente 7-9 piso entresuelo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma y adaptación del 
inmueble sito en el piso entresuelo calle Sanclemente, 
7-9, para uso como oficina.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): 5.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos ochenta y un mil noventa y dos euros 
con cuarenta y nueve céntimos de euro (381.092,49).

5. Garantía provisional. 7.621,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50008.
d) Teléfono: 976 72 20 37.
e) Telefax: 976 72 20 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 6 Categoría C y Grupo J Subgrupo 2 
Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natu-
rales posteriores al siguiente al de esta publicación. Si 
fuera sábado o festivo se trasladará al primer día hábil 
siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50008.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Veinte días naturales posteriores a la de 

finalización del plazo de presentación de ofertas. Si fuera 
sábado o festivo se trasladará al día siguiente.

e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos y la documenta-
ción necesaria para participar en la licitación podrán ser 
retirados en la sede de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Zaragoza, Sección 
de Servicios Generales, Calle Camino de las Torres n.º 22, 
de esa capital. Teléfono 976 72 20 37, fax 976 72 20 05.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario hasta un máximo de 1.200,00 euros.

Zaragoza, 22 de febrero de 2008.–La Directora Pro-
vincial, M. Dolores Martín Hueso. 

 11.558/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por el que se hace pública la contrata-
ción de un servicio de «Edición de Publicaciones 
del Instituto de la Mujer durante el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de la Mujer.
c) Número de expediente: 08CO1015.


