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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: DNA 531/08.
Título: Suministro e instalación en estado operativo 

de un sistema de comunicaciones entre el ACC de Cana-
rias y el Aeropuerto de Lanzarote.

Lugar de Ejecución: Las Palmas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

3.332.310,00 Euros.
Plazo de ejecución: 24 Mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: División Comunicaciones 

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

Madrid, 11 de junio 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). 

 39.676/08. Anuncio de Aena, Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea, de aclaración sobre uno 
de los puntos de venta del Expediente número 
BCN/015/08 que rige la concesión de veintidós 
puntos de venta para la explotación de la actividad 
de restauración en el Aeropuerto de Barcelona.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN/015/08.
Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 

135 de fecha 4 de junio de 2008.

Primero.–A los posibles licitadores al expediente 
BCN/015/08 «Concesión de veintidós puntos de venta 
para la explotación de la actividad de restauración en el 
Aeropuerto de Barcelona», se comunica que en la página 
6 del Pliego de Condiciones, en el Local 113, donde dice 
Cafetería debería decir Sandwichería Natural.

Segundo.–Permanecen invariables todos los demás 
datos publicados.

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

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 2003: La 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales.–María 
Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 38.671/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por subasta, procedimiento abierto, del con-
trato de suministro de material fungible para 
análisis con instrumentos analíticos, específicos 
Agilent Technologie. Expediente 050/08 DS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 050/08 DS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material fungible para 

análisis con instrumentos analíticos, específicos Agilent 
Technologie.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 5 
de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 70.505,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Aplicaciones Cromatográficas, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 70.304,91 euros.

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por Dele-
gación (Orden ECI/87, de 14 de enero de 2005), Director 
General de Deportes, Albert Soler Sicilia. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 38.340/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina en Illes Balears por la que se hace públi-
ca la licitación para la adjudicación de las obras 
de sustitución de los equipos de climatización en 
la Casa del Mar de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 08/0004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución 
equipos de climatización.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio: Precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 256.843,22.

5. Garantía provisional: 7.705,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/ Moll Vell, n.º 15.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07012.
d) Teléfono: 971 22 71 39.
e) Telefax: 971 71 17 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día hábil contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
BOE, o del primer día hábil, si aquel fuese festivo.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rigen este pro-
cedimiento abierto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: C/Moll Vell, n.º 15.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07012.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: C/Moll Vell, n.º 15.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 5 de agosto de 2008.
e) Hora: A las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Palma de Mallorca, 4 de junio de 2008.–El Director 
Provincial, José María González Díaz. 

 38.414/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal en Vigo por el 
que se adjudica el concurso para el suministro y 
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) Tipo de contrato: Suministro.
b) 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) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Siete de abril de dos mil ocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Sesenta y siete mil euros 
(67.000,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ocho de mayo de dos mil ocho.
b) Contratista: Q-Matic Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro mil 

doscientos cincuenta y seis euros con ochenta y un cénti-
mos (64.256,81).

Vigo, 30 de mayo de 2008.–Directora Provincial, 
Amelia María García Pérez. 

 38.430/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/CP-13/08 relativo a 
la contratación de la consultoría y asistencia para 
la redacción y dirección de las obras de construc-
ción de una nave para archivo-almacén en Alcalá 
de Guadaira (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 60/CP-13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico y de ejecución y dirección de las obras de cons-
trucción de una nave para archivo-almacén en Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), así como el estudio de seguridad y 
salud y el proyecto de instalaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 296, del 11 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.105.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Estudio PAU, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 815.000,00 euros.

Madrid, 29 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

 39.650/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca el procedimiento 
abierto para las obras de climatización, repara-
ción de las cubiertas y adecuación de la instala-
ción del montacargas en el edificio de la Casa del 
Mar de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de climatización, 
reparación de las cubiertas y adecuación de la instalación 
del montacargas en el edificio de la Casa del Mar de A 
Coruña.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: C/ Ramón y Cajal, 1 de A 

Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con un único crite-

rio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 666.017,92 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 19.980,54 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 49.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo C7, Categoría C.

Grupo J, Subgrupo J2, Categoria E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 10 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
apartado 7.1 y 7.2 del pliego tipo de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen este procedimiento abierto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, quinta planta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, primera planta.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.seg-social.es.

Madrid, 9 de junio de 2008.–La Subdirectora General 
de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

 39.651/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca el procedimiento 
abierto para las obras de acondicionamiento de 
una nave destinada a archivo-almacén para los 
Servicios Centrales y su Dirección Provincial en 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008 S 1002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de una nave destinada a archivo-almacén sita en 
Alcalá de Henares.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Polígono Industrial Bañue-

los, parcela n.º 12, Alcalá de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con un único crite-

rio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.589.232,97 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 47.677,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, planta quinta.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 49.
e) Telefax: 91 700 68 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.

Grupo K, Subgrupo 9, Categoria D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 10 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
apartado 7.1 y 7.2 del pliego tipo de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen este procedimiento abierto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Social de la Marina.
2. Domicilio: Génova, 24, quinta planta.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, primera planta.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.seg-social.es.

Madrid, 9 de junio de 2008.–La Subdirectora General 
de Administración y Análisis Presupuestario, M.ª José 
Relinque Eleta. 

 39.694/08. Corrección de errores a la resolución 
de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social por la que se convoca el con-
curso público 60/CP-60/08, para la contratación 
de la consultoría y asistencia para la redacción y 
dirección de las obras de construcción de un edi-
ficio para Oficinas de la Seguridad Social en Je-
rez de la Frontera (Cádiz).

Advertido error en la cláusula cuarta «Programa de 
necesidades-Distribución por plantas», del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, que ha de regir en el concurso 
indicado, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
n.º 102, de fecha 28 de abril de 2008, se procede a su 
subsanación.

Se anula el Pliego de Prescripciones Técnicas aproba-
do con fecha 21 de abril de 2008, que se sustituye por el 
aprobado con fecha 6 de junio de 2008. Por ello se recti-
fica la licitación en los siguientes términos:

Donde dice: «Apartado 8 a) Fecha límite de presenta-
ción: A las 17:30 horas del día 25 de junio de 2008», 
debe decir: «Fecha límite de presentación: A las 17:30 
horas del día 1 de septiembre de 2008».

Donce dice: «Apartado 9 d) Apertura de las ofertas: 
Fecha 23 de julio de 2008», debe decir: «Apartado 9 d) 
Apertura de las ofertas: Fecha 19 de septiembre de 
2008».

Donde dice: «Apartado 12: Fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas (en su 
caso): 23 de abril de 2008», debe decir: «Apartado 12: 
Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas (en su caso): 11 de junio de 2008».

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 38.625/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público de la Obra de 
Adecuación de Viales en el Parque Nacional de 
Cabañeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

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

c) Número de expediente: 163P/08.


