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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque Mó-
vil del Estado, 4.ª planta.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Director General, José 
Carlos Fernández Cabrera. 

 17.870/08. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia la 
contratación de una acción formativa de seguri-
dad, por lotes, denominados «Conducción evasi-
va-nivel inicial» y «Conducción de alto riesgo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 1616/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acción formativa de con-
ducción de seguridad, por lotes, denominados «Conducción 
evasiva - nivel inicial» y «Conducción de alto riesgo».

b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid capital o Madrid pro-

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

ses): Según cláusula undécima del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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). Total: 85.000,00 €.

Lote 1: 43.000,00€, precio máx. por alumno 860,00€.
Lote 2: 42.000,00€, precio máx. por alumno 1.050,00€.

5. Garantía provisional. Lote 1: 860 €; Lote 2: 840 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91 360 70 76/77.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula Tercera del Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula sép-

tima del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado.

2. Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque Mó-
vil del Estado, 4.ª planta.

b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Director General, José 
Carlos Fernández Cabrera. 

 18.074/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicios informáticos para la Encuesta de Dis-
capacidad, Autonomía Personal y Situaciones de 
Dependencia (EDAD) 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007740030N.

2. Objeto del contrato.

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

para el desarrollo y mantenimiento de los tratamientos 
centralizados de la Encuesta de Discapacidad, Autono-
mía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) 
2007 del INE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 161, de 06/07/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.200,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/03/2008.
b) Contratista: Capgemini España, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.280,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–La Presidenta, P.D. 
(Resolución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 18.075/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Trabajos complementarios para las Proyeccio-
nes a Corto Plazo de la Población Española».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01008630001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos complementa-

rios para las Proyecciones a Corto Plazo de la Población 
Española.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y sin concurrencia (art. 

210.b LCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 239.806,80 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/02/2008.
b) Contratista: Centre D’Estudis Demografics.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.806,80 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 1 de abril de 2008.–La Presidenta, P.D. (Re-
solución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Con-
tratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 18.077/08. Resolución de la Presidencia del Orga-

nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo por la que se hace pública 
la adjudicación de contratación de las obras de 
reforma de la cuarta planta en c/ Cedaceros, 11, 
de Madrid, para completar las Oficinas Centrales 
del Organismo Autónomo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 16/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 

cuarta planta en c/ Cedaceros, 11, de Madrid para com-
pletar las Oficinas Centrales del Organismo Autónomo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 26, de fecha 30 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 599.503,40 euros, impues-
tos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Constructora Criptanense, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por un importe total de 

451.845,71 euros, impuestos incluidos.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–La Presidenta del Or-
ganismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 18.901/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Motril por la que se convoca concurso para la 
contratación de la asistencia técnica para la «Re-
dacción del Plan Estratégico del Puerto de Motril 
2009-2024».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Motril.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Planificación.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan Estra-
tégico del Puerto de Motril con un horizonte temporal de 
15 años (2009-2024).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8 meses.

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). Cien mil euros, 100.000,00 € ( IVA Incluido ).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Motril.
b) Domicilio: Recinto Portuario s/n.
c) Localidad y código postal: 18613 Motril (Granada).
d) Teléfono: 958601207.
e) Telefax: 958601234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sába-
do o festivo se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
día hábil. Hora límite 14 horas.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 
pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Motril.
2. Domicilio: Recinto Portuario s/n.
3. Localidad y código postal: 18613 Motril (Granada).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Motril.
b) Domicilio: Recinto Portuario s/n.
c) Localidad: 18613 Motril (Granada).
d) Fecha: Sobre n.º 1: 17 días naturales a contar 

desde el día siguiente a la finalización del plazo de recep-
ción de solicitudes. Si fuera sábado o festivo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

Sobre n.º 3 (acto público): 25 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la apertura del sobre n.º 1. Si 
fuera sábado o festivo se entenderá prorrogado hasta el 
siguiente día hábil.

e) Hora: Sobre n.º 1: 10 horas. Sobre n.º 3: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios de la convocatoria del concurso en todo 
tipo de publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.apmotril.com

Motril, 8 de abril de 2008.–Ángel Díaz Sol, Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Motril. 

 18.913/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso del contrato de «Consul-
toría y asistencia técnica para el control y vigilan-
cia de las obras de subestaciones eléctricas de 
tracción y centros de autotransformación y tele-
mando de energía para los tramos Motilla del 
Palancar-Valencia y Motilla del Palancar-Alba-
cete de la Línea de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0584/8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 26 meses.

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). 5.042.800,14 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4-2.ª plan-
ta. Despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece (13:00) 
horas del día 5 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4-2.ª plan-
ta. Despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid-28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid-28007.
d) Fecha: Día 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez y cincuenta (10:50) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril 
de 2008.

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.adif.es

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 18.916/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación del «Servicio de Control y Ges-
tión del Centro de Comercialización de la Pesca 
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 38-64/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Control y gestión de la 

actividad a desarrollar en el Centro de Comercialización 
de la Pesca cuyas instalaciones, recientemente remodela-
das, se encuentran ubicadas en el Sector 6 de la Dársena 
Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife; concreta-
mente se llevará a cabo el control de la actividad de co-
mercialización de productos pesqueros frescos y conge-
lados, de la explotación de las oficinas y de la cafetería.

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). 130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veintiuno (21) de febrero de dos mil 
ocho.

b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 125.994,54 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de abril de 2008.–El Presi-
dente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 18.996/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contratación del 
«Servicio de Policía, Mantenimiento y Tripula-
ción de la Embarcación Valenciaport».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 02.04.08_CAS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La APV es propietaria de 
una embarcación de pasaje con casco de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio y propulsión a motor denomina-
da «Valenciaport», siendo el objeto de este concurso la 
contratación de los Servicios de Policía, Mantenimiento 
y Tripulación de dicha embarcación.

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

ses): 48 meses.

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

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


