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Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 28 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de Presentación: Entidad: Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea. Dirección: C/ Peo-
nías, 12. Planta: Registro General. Código Postal y loca-
lidad: 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: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 1408/07.
Título: Suministro de lámparas y material eléctrico 

para T4, T4S y P4.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

511.600,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año(s).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: División de Mantenimien-

to y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 3 de enero 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). 

 223/08. Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: DSI 
1498/07. Título: Instalación de equipamiento de redes 
multiservicio para aeropuertos españoles (fase II).

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

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

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

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

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
treinta minutos del día 28 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea. Dirección: Calle 
Peonías, 12. Planta: Registro General. 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: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DSI 1498/07.
Título: Instalación de equipamiento de redes multi-

servicio para aeropuertos españoles (fase II).
Lugar de Ejecución: Varias Provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

599.914,39 euros.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Sistemas 

de Información y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 3 de enero de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe  de 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 

 224/08. Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministros, por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DSI 1457/07. Título: Red multiservicio y 
sistema Wifi para ampliación del terminal del 
aeropuerto de Jerez. Fases I y II.

Primero.–Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

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 Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 28 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
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: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DSI 1457/07.
Título: Red multiservicio y sistema Wifi para amplia-

ción del terminal del aeropuerto de Jerez. Fases I y II.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Jerez.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

598.814,47 euros.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Sistemas de 

Información y División de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 3 de enero 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). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 185/08. Resolución del Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo, por el que se 
convoca licitación para la contratación de empre-
sa de servicios que proporcione personal auxiliar 
al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo durante 2008, en las sedes de Vizcaya 
y Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: Concurso 8/2008, Expe-
diente 8/1616.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cios auxiliares en el edificio del I.N.S.H.T. en Barakaldo 
(Vizcaya), y Madrid.

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Verifica-
ción de Maquinaria, en Barakaldo, Camino de la Dinami-
ta, s/s, Basatxu-Cruces, Vizcaya y en Madrid, C/
Torrelaguna, 73 (Servicios Centrales y C.N.N.T.).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta 31/12/
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). 44.000 € (IVA incluido: lote 1, Vizcaya: 22.000 €; 
lote 2, Madrid: 22.000 €.

5. Garantía provisional. 880,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 363 44 05/ 42 46.
e) Telefax: 91 363 43 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se especifica en la Cláusula 
6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 18 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 6 del pliego de condiciones administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2. Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.

b) Domicilio: C/ Torrelaguna, 73.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas 
adjudicatarias.

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.mtas.es/
insht/tablon.htm.

Madrid, 2 de enero de 2008.–El Director del I.N.S.H.T., 
Angel Rubio Ruiz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 217/08. Resolución de la Junta de Contratación por 

la que se convoca concurso servicio de apoyo téc-
nico por una plataforma externa al canal telefóni-
co de atención e información al ciudadano 060.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 10008C022S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo técnico 
por una plataforma externa al canal telefónico de aten-
ción e información al ciudadano 060.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 900.018,00 euros.

5. Garantía provisional. 18.000,36 euros incluido 
IVA (2% importe licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio, n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes finalización plazo presentación 
proposiciones económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 5 de la hoja resumen 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Administraciones Públi-
cas, Subsecretaría, Registro General Departamento hora-
rio de atención al público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo iz-
quierda.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se esta-
blecen.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo de adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de enero 
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.map.es/
servicios/contrataciones.

Madrid, 3 de enero de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Almudena Romero Blázquez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 188/08. Resolución del Institut de Diagnòstic per 
la Imatge por la cual se convoca concurso públi-
co, número 2007/08 para obras de adecuación de 
espacios para la instalación de un equipo de reso-
nancia magnética de «3 Teslas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut de Diagnòstic per la Imatge.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 
espacios para la instalación de un equipo de resonancia 
magnética de «3 Teslas».

c) Lugar de ejecución: Hospital Valle Hebrón. Área 
Materno-Infantil.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses desde la 
adjudicación.

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). 706.399.35 euros.

5. Garantía provisional. Sí. 2 por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut de Diagnòstic per la Imatge.
b) Domicilio: Parque Sanitario Pere Virgili, Edificio 

Mestral, segunda planta, Calle Esteve Terradas, 30.
c) Localidad y código postal: 08023 Barcelona.
d) Teléfono: 00 34 93 259 41 75.
e) Telefax: 00 34 93 259 41 85.
Importe de los pliegos: 7 euros.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas y 
cuadro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero de 2008, 
13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut de Diagnòstic per la Imatge.
2. Domicilio: Parque Sanitario Pere Virgili. Edificio 

Mestral, segunda planta. Calle Esteve Terradas, 30.
3. Localidad y código postal: 08023 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede Servicios Centrales.
b) Domicilio: Parque Sanitario Pere Virgili, Edificio 

Mestral, segunda planta.
c) Localidad: 08023 Barcelona.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. El proyecto de obras estará 
disponible en la copistería Bramona, del Pasaje Lluis 
Pellicer, 14, de Barcelona Ciudad.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.

Barcelona, 27 de diciembre de 2007.–Carles Casaba-
yó i Queraltó, Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 78.971/07. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
contratación del suministro de dializadores, con-
centrados y material fungible de hemodiálisis.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.D.02/2006.

2. Objeto del contrato.

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

res, concentrados y material fungible de hemodiálisis.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 99, de 26/4/2006.


