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 71.319/08. Resolución del Secretario de Estado de 
Seguridad por la que se hace público anuncio de 
adjudicación para la adquisición de un sistema 
de gestión de análisis de la información dividido 
en dos anualidades, con destino al Área de Infor-
mática del Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 013/08/IN.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-

ma de gestión de análisis de la información, dividido en 
dos anualidades, con destino al Área de Informática del 
Cuerpo Nacional de Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100 de 25 de abril de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 850.000,00 € Anualidad 
2008: 500.000,00 €. Anualidad 2009: 350.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03-11-2008.
b) Contratista: Bgs Online Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 500.087,36 €. Anuali-

dad 2008: 294.182,36 €. Anualidad 2009: 205.905,00 €.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 
2853/06, de 13-09-2006). Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 71.124/08. Resolución de la Presidencia de la Au-

toridad Portuaria de Vigo de adjudicación defini-
tiva del contrato del «Servicio de limpieza de ofi-
cinas y edificios de la Autoridad Portuaria de 
Vigo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 

Explotación Portuaria.
c) Número de expediente: S0152.

2. Objeto del contrato.

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

oficinas y edificios de la Autoridad Portuaria de Vigo».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 258 de fecha 25 de 
octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000 euros sin IVA, por 
un periodo de dos años.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de la Presidencia de fecha 1 de 
diciembre de 2008.

b) Contratista: Cespa, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.519,90 euros anua-

les sin IVA.

Vigo, 4 de diciembre de 2008.–El Presidente, Jesús 
Paz Arias. 

 71.223/08. Anuncio de la Resolución de 4 de 
diciembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Es-
pañoles y Navegación Aérea, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de servicios, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente MAD 845/08. Título: Servicio 
de control, mejora y mantenimiento del inventario 
de los sistemas y comunicaciones del aeropuerto 
de Madrid-Barajas.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

b) Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, termi-
nal T2, oficina Saeta.

c) Planta: 1.ª planta, pasillo unión T2 con Metro y 
parking 2.

d) Código postal y localidad; 28042 Madrid.
e) Teléfono: 913243217.
f) Fax: 913936170.

Quinto.–Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
treinta minutos del día 9 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación: .

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, terminal T2, 
oficina Saeta.

Planta: 1.ª planta, pasillo unión T2 con Metro y par-
king 2.

Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones.

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 once horas del 3 de marzo 
de 2009.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, terminal T2, 
sala Auditorio. 

Planta: 2.ª planta.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA LICITACION

Expediente: MAD 845/08.
Título: Servicio de control, mejora y mantenimien-

to del inventario de los sistemas y comunicaciones del 
aeropuerto de Madrid-Barajas.

Lugar de Ejecución: Madrid.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
229.000 euros.

Plazo de ejecución: 1 año.
Clasificación: Grupo V, subgrupos 1 y 5, categoría B.
Obtención de información: Aeropuerto de Madrid-

Barajas y Unidad de Contratación.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Director del aero-
puerto de Madrid-Barajas, Miguel Angel Oleaga Zufiría. 

 72.660/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación de los 
contratos de servicios, de referencias: 30.263/08-
2, 38-VA-3280, A1G-573/08; 30.216/08-2, 32-
CU-3470, A1G-545/08; 30.262/08-2, 38-CC-3300, 
A1G-576/08 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Secretaría General de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos 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 once ho-
ras del día 18 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según 
las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
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artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado de envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de marzo de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de documentos: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 
67, 7.ª planta.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.611,60 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de diciembre de 2008.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28/4/
2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General de Ca-
rreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.263/08-2; 38-VA-3280; A1G-573/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: Control y vi-
gilancia de las obras: «Ejecución de las obras: 38-VA-
3280. N-V, Puente de Tordesillas; 33-VA-3780 Barrera 
de seguridad en mediana. Carretera A-6, PP.KK. 139,90 
a 225,27; 31-VA-3800. A-6, A-62 y A-11, adecuación 
geométrica y protección de los pasos de mediana de las 
Autovías; 32-VA-3860. Arévalo - Medina del Campo y 
Vte. Benavente. Carretera A-6, PP.KK. 122,00 a 156,00 
y 33-VA-3870. Protección motoristas en varias carrete-
ras de la provincia de Valladolid. Provincia de Vallado-
lid. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 862.330,88 
€. Garantía provisional: 25.869,93 €. Plazo máximo de 
ejecución: 22 meses. Criterios de valoración: Los esta-
blecidos en la Sección segunda del Capítulo II. Pondera-
ción de la oferta técnica: 30. Ponderación de la oferta 
económica: 70.

Referencia: 30.216/08-2; 32-CU-3470; A1G-545/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: Control y vi-
gilancia de las obras: «Conservación de firmes, claves: 
32-CU-3470; 32-CU-3430; 32-CU-3660; 32-CU-3570; 
32-CU-3650 y 32-CU-3680. Seguridad vial, claves: 33-
CU-3170 y 33-CU-3770. Mejora local, clave 39-CU-
3380, mejora de trazado CN-320 Sacedoncillo - V. de 
Domingo García. Acondicionamiento de travesía, 39-
CU-3560, CN-320 y CN-III, Motilla del Palancar». Pro-
vincia de Cuenca. Presupuesto de licitación (IVA exclui-
do): 1.924.706,00 €. Garantía provisional: 57.741,18 €. 
Plazo máximo de ejecución: 30 meses. Criterios de valo-
ración: Los establecidos en la Sección segunda del Capí-
tulo II. Ponderación de la oferta técnica: 30. Ponderación 
de la oferta económica: 70. El contrato podría ser finan-
ciado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.262/08-2; 38-CC-3300; A1G-576/08. 
Contrato de Servicios: Control y vigilancia de las obras: 
«38-CC-3300. Rehabilitación de taludes en las carreteras 
N-110, A-5, N-V, A-66, N-630 y N-521, PP.KK. varios y 
33-CC-3340. Seguridad vial. Mejora de los sistemas de 
contención en la A-5 (PP.KK. 168,1 al 301,9),A-66 
(PP.KK. 425,0 al 443,4 y PP.KK. 455,6 al 598,6) y A-58 
(PP.KK. 0,0 al 9,0) en Cáceres (Plan de barreras)». Pro-
vincia de Cáceres. Presupuesto de licitación: 405.373,55 
€. Garantía provisional: 12.161,21 €. Plazo máximo de 

ejecución: 14 meses. Criterios de valoración: Los esta-
blecidos en la Sección segunda del Capítulo II. Pondera-
ción de la oferta técnica: 30. Ponderación de la oferta 
económica: 70. El contrato podría ser financiado con 
Fondos FEDER. 

 72.709/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
por la que se anuncia la licitación del contrato de 
servicios para la realización de estudios de segui-
miento de la calidad percibida y de la imagen de 
ADIF. (Expediente: 2.8/0854.0522/6-00000).

La Entidad Pública Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informa para el 
contrato arriba indicado, de la modificación de la fe-
cha de apertura de las ofertas, en el anuncio de licita-
ción publicado en el BOE n.º 260, de fecha 28 de octu-
bre de 2008.

Donde dice: 

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: Día 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las doce y treinta (12,30) horas.

Debe decir: 

9. Apertura de las ofertas:

d) Fecha: Día 19 de enero de 2009.
e) Hora: A las doce y treinta (12,30) horas.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Director de 
Compras y Contratación de la Dirección General Econó-
mico Financiera y de Control. Fdo.: Jesús María Campo 
Campo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 71.249/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Educación y Formación del Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte por la que 
se anuncia procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio para la organización, coordi-
nación y prestación del transporte de los Progra-
mas de Escuelas Viajeras, Rutas Literarias, 
Recuperación de Pueblos Abandonados, Centros 
de Educación Ambiental y Rutas Científicas para 
el año 2009. (Expediente 080043).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Becas y Promoción Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

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

ses): Según Pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 690.663,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 19.364,38 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departamento.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 706.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Teléfono: 91 701 83 24.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Para empresas de transporte: Grupo R, Subgrupo 1, Cate-
goría D.

Para agencias de viajes: Grupo U, Subgrupo 4, Cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2009, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 3.ª planta. Sala 332.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: 9,30 horas.

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

las Comunidades Europeas». 25 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mepsyd.es y en la 
Plataforma de Contratación del Estado.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Educación y Formación, Eva Almunia Badía. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 72.036/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se 
adjudica el procedimiento abierto 16/2008, cam-
paña publicitaria sobre riesgos laborales, de ám-
bito estatal. Lote 1: Creatividad. Lote 2: Plan de 
medios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

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

c) Número de expediente: P. A. 16/2008. Expedien-
te 8/1855.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria so-

bre riesgos laborales, de ámbito estatal.
c) Lote: Lote 1: Creatividad. Lote 2: Plan de me-

dios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 186, de 2/8/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 425.000 €, IVA in-
cluido. Lote 2: 2.775.000,00 €, IVA incluido.


