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d) Teléfono: 92 857 90 72.
e) Telefax: 92 851 91 63.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 25 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Aena, Aeropuerto de Gran Canaria.
2. Domicilio: Aeropuerto de Gran Canaria, Oficina 

de Contratación.
3. Localidad y código postal: Telde (Gran Cana-

ria), 35071.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Plazo durante el cual el 
licitador estará obligado a mantener su oferta 6 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aena Aeropuerto de Gran Canaria.
b) Domicilio: Sala de Actos del Edificio Terminal 

segunda planta.
c) Localidad: Telde - Gran Canaria.
d) Fecha: día 15 de abril de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 08-02-08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos (Nota: Más información en 
http://www.aena.es).

Aeropuerto de Gran Canaria, 8 de febrero de 2008.–El 
Director General de Aena, P. D. (por autorización, de fe-
cha 31 de diciembre de 2004).–El Director del Aeropuer-
to, Francisco J. Macho Argüeso. 

 8.804/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
concurso abierto para adjudicar los «Servicios de 
asistencia técnica para el control de calidad de las 
diferentes obras constitutivas de la terminal del 
muelle Prat, puerto de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se licitan los servicios de 
asistencia técnica para el control de calidad de las obras 
correspondientes a terminal del muelle Prat, más en con-
creto las obras de rehabilitación del muelle Prat y todas 
aquellas obras relacionadas con la consolidación y habi-
litación del propio muelle y/o las explanadas y platafor-
mas adyacentes.

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

ses): 30 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). 234.374,72 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 5.437,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y edificio Asta de 
Carretera de Circunvalación, tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 306 88 00.
e) Telefax: 34 93 306 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2008 hasta las 13.00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2008 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Acto público para exponer apertura docu-

mentación administrativa: 6 de marzo de 2008, a las 
13.00 horas.

Apertura ofertas económicas: Se prevé para el día 18 
de marzo de 2008, a las 13.00 horas. Esta fecha podrá 
modificarse en el supuesto de retraso en la valoración 
técnica de las ofertas.

e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El precio de la fianza defi-
nitiva a constituir es de 10.874,99.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 19 de febrero de 2008.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7.621/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cádiz por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso abierto 1/2008, relativo al servicio de 
mantenimiento del equipamiento existente en el 
edificio de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Cádiz y Unida-
des periféricas dependientes de ésta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un servi-

cio para el mantenimiento del equipamiento existente en 
el edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social de Cádiz y Unidades pe-
riféricas dependientes de ésta.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 244, de 11 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 405.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2.007.
b) Contratista: «Moncobra, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.721,00.

Cádiz, 24 de enero de 2008.–El Director Provincial, 
Miguel López Aranda. 

 7.632/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación de la contratación de la gestión 
complementaria (apoyo a la gestión e integra-
ción, cafetería, cocina, mantenimiento y limpieza) 
en la Residencia de Mayores de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 18/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos.
b) Descripción del objeto: Gestión complementaria 

(apoyo a la gestión e integración, cafetería, cocina, man-
tenimiento y limpieza) en la Residencia de Mayores de 
Melilla.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 261.800,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.792,56 €.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–La Directora General. 
Por Delegación (Resolución 7/11/2006). El Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera. 
Francisco Cano Molina. 

 7.669/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Tarragona por la que se anuncia la convocatoria 
de concurso abierto número 02/2008 para la con-
tratación del servicio de traslado de las Direccio-
nes Provinciales de la TGSS y del INSS de Tarra-
gona al nuevo edificio de Rambla Nova, 84.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 13/2008. Concurso abier-
to número 02/2008.


