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b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 5 de junio de 2008.
e) Hora: A las trece (13:00) 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. El adjudicatario/os debe cum-
plir como obligación inherente a la aceptación del contra-
to la acreditación del pago del anuncio al B.O.E. en el 
plazo de 10 días contados a partir de la fecha de notifica-
ción del citado contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 1 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, 1 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 17.105/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Instituto Español de Oceanogra-
fía, de 28 de marzo de 2008, por la que se anuncia 
concurso público para el suministro, diseño y 
adecuación de un contenedor ISO 20’ habilitado 
como laboratorio con citrometría FlowCam para 
el buque oceanográfico «Cornide de Saavedra».

Apreciado error en el pliego de prescripciones técni-
cas del concurso «Suministro, diseño y adecuación de un 
contenedor ISO 20’ habilitado como laboratorio con cito-
metría FlowCam para el buque oceanográfico “Cornide 
de Saavedra”», anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 68, de 19 de marzo de 2008, se am-
plía el plazo de presentación de ofertas, transcribiéndose 
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 6.f). Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información; donde dice: «8 de abril de 2008», 
debe decir: «28 de abril de 2008».

En el punto 8.a): Fecha límite de presentación; don-
de dice: «9 de abril de 2008», debe decir: 28 de abril 
de 2008».

En el punto 9.d). Fecha; donde dice: «22 de abril 
de 2008», debe decir: «20 de mayo de 2008».

El pliego de prescripciones técnicas redactado en los 
nuevos términos, y el resto de documentación se en-
cuentra a disposición de los licitadores en la sede cen-
tral, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid, y en la web 
www.ieo.es.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 16.582/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Toledo por la que se anuncia concurso público 
n.º 45/CP-01/2009 para la contratación del servi-
cio de limpieza de las dependencias del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Toledo.

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

c) Número de expediente: 45/CP-01/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales 
dependientes del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial de Toledo.

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). 126.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Toledo.

b) Domicilio: Callejón del Moro, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45001.
d) Teléfono: 925396657.
e) Telefax: 925396726.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Toledo.

2. Domicilio: Callejón del Moro, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo 45001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Toledo.

b) Domicilio: Callejón del Moro, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicatarios.

Toledo, 18 de marzo de 2008.–El Director Provincial, 
Ángel Vara del Moral. 

 16.584/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal en Vigo sobre 
la licitación del concurso para la instalación de 
sistemas de gestión de espera en las Oficinas de 
Prestaciones de Cambados, Vigo-López Mora y 
Vigo-Coia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Provincial de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistemas de gestión de espera en las Oficinas de Pres-
taciones de Cambados, Vigo-López Mora y Vigo-Coia.

d) Lugar de entrega: Cambados, Vigo-López Mora 
y Vigo-Coia.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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). Sesenta y siete mil euros (67.000,00).

5. Garantía provisional. Dos por ciento (1.340,00 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Calle México, 29 - bajo.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36204.
d) Teléfono: 986221280 (extensión 146).
e) Telefax: 986228272.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día, a 
partir del día siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día, a partir del día siguiente a la 
publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Calle México, 29, bajo.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36204.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle México, 29, bajo.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: Cinco de mayo de dos mil ocho.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Vigo, 27 de marzo de 2008.–La Directora Provincial, 
Amelia María García Pérez. 

 16.587/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Salamanca por la que se anuncia concurso abier-
to de tramitación ordinaria, número de expediente 
37-CP-0001-08, para la contratación del servicio 
de limpieza del edificio de la Sede Conjunta de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social y de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sita 
en P.º de Canalejas, 129, de Salamanca; de la 
Administración N.º 37-02, de Avda. Reyes de Es-
paña, 8, de Salamanca; del CAISS de Béjar, sito 
en Ctra. Salamanca-Cáceres, 24, en Béjar y del 
CAISS de Ciudad Rodrigo, en Avda. Conde Foxá, 1, 
Ciudad Rodrigo, durante el periodo 01-01-2009 a 
31-12-2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, Paseo de Canalejas, 129, 37001 Salamanca.

c) Número de expediente: 37-CP-0001-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza an-
tes descrito.

c) Lugar de ejecución: Edificio de la Sede Conjunta 
de las DDPP de la TGSS y del INSS, en Paseo de Cana-
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lejas, 129 de Salamanca, en la Administración 3702 de 
Avda. Reyes de España, 8, en Salamanca; del CAISS de 
Béjar, sito en Ctra. Salamanca-Cáceres, 24, de Béjar y en 
el CAISS de Ciudad Rodrigo, sito en Avda. Conde de 
Foxá, 1, Ciudad Rodrigo (Salamanca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1-01-2009 a 31-12-2009.

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). 345.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la base de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Salamanca.

b) Domicilio: P.º de Canalejas, 129. Torre Norte, 
7.ª planta.

c) Localidad y código postal: 37001 Salamanca.
d) Teléfono: 923 29 62 95.
e) Telefax: 923 29 61 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 5 de junio 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Deberá reunir los requisitos esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares, y no estar incurso en ninguna de las circunstan-
cias prohibidas para contratar, contempladas en el 
artículo 20 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 6 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sala-
manca.

2. Domicilio: Paseo de Canalejas, 129, Torre Norte 
1.ª planta.

3. Localidad y código postal: 37001 Salamanca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Los licitadores estarán 
obligados a mantener sus ofertas, hasta que se resuelva la 
adjudicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría Provin-
cial de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Salamanca.

b) Domicilio: P.º de Canalejas, 129, Torre Norte, 
7.ª planta.

c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de presente 
anuncio y demás gastos que éste origine serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de marzo de 2008.

Salamanca, 18 de marzo de 2008.–El Director Provin-
cial, Luis C. Bernardo Fernández. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 16.459/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción de la Subsecretaría por la que se anula el 
concurso para la contratación de cursos de idio-
mas e-learning formación personal en el MAP, 
tanto Servicios centrales como periféricos.

Se anula el expediente 2/F/2008, en defensa y protec-
ción del interés público debido a que la Junta de Contra-
tación ha encontrado que uno de los sobres de las propo-
siciones económicas estaba abierto. Esta decisión se 
toma en virtud de los artículos 80.1, 80.2 y 81.1 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

La licitación se publicó en el «BOE» de 20/02/08.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Almudena Romero Blázquez. 

 16.638/08. Anuncio de la Subdelegación del Go-
bierno en Santa Cruz de Tenerife para la contra-
tación de un servicio de mantenimiento de los 
equipos de aire acondicionado instalados en la 
Subdelegación del Gobierno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en San-
ta Cruz de Tenerife.

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

c) Número de expediente: 20/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio de mantenimiento de los equipos de aire acondiciona-
do.

c) Lugar de ejecución: Subdelegación del Gobier-
no.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses, 1 de mayo de 2008 a 30 de abril 
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). 35.000 euros.

5. Garantía provisional. 700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, 9.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.
d) Teléfono: 922 99 91 13.
e) Telefax: 922 28 26 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 
posterior a su publicación.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Subdelegación del Gobierno.
2. Domicilio: C/ Méndez Núñez, 9.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, 9.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: En su momento se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de marzo de 2008.–Subde-
legado del Gobierno, José Antonio Batista Medina. 

MINISTERIO DE CULTURA
 14.987/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el servicio de limpieza del 
edificio sede del Instituto del Patrimonio Históri-
co Español (Concurso: 080072).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Nueve 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). 600.000,00.

5. Garantía provisional. 12.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008, 
hasta las 17:30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas cuarenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.


