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Conservación del firme. Rehabilitación estructural del 

firme entre los p.k. 513 al 518 (A-6); del 498 al 509 

(N-VI) y del 37,7 al 61,7 (N-640).» Provincia de Lugo. 

Presupuesto de licitación: 380.217,38 €. Garantía provi-

sional: 7.604,35 €. Plazo de ejecución: 14 meses. El 

contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. 

 15.576/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se anuncia 
corrección de errores en el anuncio de adjudica-
ción, de «Medidas correctoras de la línea de costa 
fase III D» (creación de zona húmeda).

Corrección de errores del anuncio de adjudicación 
publicado en el BOE número 66, de fecha 17 de marzo 
de 2008.

En el sumario deberá decir: Anuncio de la resolución 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación del «Modificado del proyecto de 

medidas correctoras en la línea de Costa Fase III D» 
(creación de zona húmeda).

Barcelona, 25 de marzo de 2008.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 15.289/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Gijón por la 
que se convoca concurso abierto para contratar 
los servicios de mantenimiento de determinadas 
instalaciones en las Casas del Mar de Gijón, Ri-
badesella, Luarca, Tapia de Casariego y oficinas 
del Instituto Social de la Marina en Lastres y 
Luanco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de expediente: 2008 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del mante-
nimiento de las instalaciones de ascensores, calefacción, 
BT, AT, GE, legionela y contraincendios en la Casa del 
Mar de Gijón, calefacción y extintores en Ribadesella, 
Tapia de Casariego y Luarca y extintores en Lastres y 
Luanco.

c) Lugar de ejecución: Gijón, Ribadesella, Luarca, 
Tapia de Casariego, Lastres y Luanco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de junio de 2008 a 31 de mayo de 2009.

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). 37.788.

5. Garantía provisional. 755,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad y código postal: Gijón 33212.
d) Teléfono: 985 32 72 00.
e) Telefax: 985 31 33 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del 
decimoquinto día siguiente de la publicación de este 
anuncio en Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La relacionada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
3. Localidad y código postal: Gijón 33212.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. Dirección 
Provincial. Sala Juntas.

b) Domicilio: Avenida Príncipe de Asturias, 76.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 14 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 
Ángel Luis Fernández-Castañón Martínez. 

 15.581/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto 14/08 para la adjudicación del Servicios 
Técnicos de Mantenimiento y Servicio de Jardi-
nería del Centro de Referencia Estatal de Aten-
ción a Personas con Enfermedad de Alzheimer y 
otras Demencias en Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 300/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios Técnicos de 
Mantenimiento y Servicio de Jardinería del Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enferme-
dad de Alzheimer y otras Demencias en Salamanca.

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

ses): 12 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). 276.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2008 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.000,00 euros.

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

Madrid, 17 de marzo de 2008.–La Directora General. 
Por Ausencia. Real Decreto 1226/2005 de 13 de octubre, 
artículo 5.5. El Secretario General. Ignacio Robles García. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 14.450/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca el anuncio de licitación para la adjudicación 
del contrato de servicios «Contratación de un 
servicio de prevención ajeno para la realización 
de la vigilancia de la salud en el Consejo de Ad-
ministración del Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Prevención y Salud.

c) Número de expediente: 2008/226-SGSPS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2009.

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). 272.000,00 euros. Ejercicio 2008: 136.000,00 
euros y ejercicio 2009: 136.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.440,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo N, subgrupo 1, categoría A.


