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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lotes 1 y 2: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. Lote 3: Clasificación empresarial Grupo: Q; 
Subgrupo: 2; Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 8.º día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Adminsitrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los pliegos 

de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es/
contratos.

Cartagena, 15 de julio de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio Ca-
ñavate Díaz. 

 46.350/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la contratación del 
Servicio de guardería en la Escuela Infantil 
«Grumete Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/332 (287/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de guardería in-
fantil.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: El Colegio de Nuestra Seño-

ra del Rosario en Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 01 de septiembre de 2008 al 31 de julio de 2009 
y del 01 de septiembre de 2009 al 31 de julio de 2010 (22 
meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 297.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 8.910,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 4.ª planta, 
edificio B, despacho 422.

c) Localidad y código postal: Madrid (28014).

d) Teléfono: 91 3795000 Extensión 2.4384.
e) Telefax: 91 3795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de julio de 2008 a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 5 y categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 4.ª planta, 
edificio B, despacho 422.

3. Localidad y código postal: Madrid (28014).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 60 días.

e) Admisión de variantes (concurso): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 
edificio B, despacho 306.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05 de agosto de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es 
(Contratación de Bienes).

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Muñoz 
Cazorla. 

 46.351/08. Anuncio de corrección de errores, Re-
solución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se 
anuncia la modificación del plazo de entrega co-
rrespondientes al expediente 635/1/00/90/8/200, 
relativo a la retirada de residuos tóxico-peligro-
sos y no tóxicos ni peligrosos, papel y cartón.

Advertido error en el anuncio del procedimiento 
abierto, expediente 635/1/00/90/8/200 retirada de resi-
duos tóxico-peligrosos y residuos no tóxicos ni peligro-
sos, papel y cartón publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 172 de fecha 17 de Julio de 2008, se co-
munica a todos los posibles licitadores que en apartado 2 
e) donde pone plazo de entrega : Del 15 de Septiembre al 
31 de Diciembre de 2008 se rectifica en el siguiente sen-
tido plazo de entrega: del 1 de Septiembre al 31 de Di-
ciembre de 2008.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 44.956/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria (A.E.A.T.) en Canarias anunciando la adjudi-
cación definitiva de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 08350133500-X.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma de acce-

sos al edificio de la Delegación Especial A.E.A.T. en 
Canarias.

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): 199.948,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Valmasedo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.852,73 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de julio de 2008.–José 
Luis Rodríguez Díaz, Delegado Especial de la A.E.A.T. 
en Canarias (P.D. Resolución del Presidente de la 
A.E.A.T. de 12 de septiembre de 2006, B.O.E. 28 sep-
tiembre 2006). 

MINISTERIO DE FOMENTO
 45.427/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«Servicio de mantenimiento integral de las insta-
laciones de las estaciones de Málaga, Antequera 
Santa Ana y Puente Genil-Herrera».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de 
Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.8/5300.0517/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 1.521.520,00euros.

Total IVA (16%): 243.443,20 euros.
Total con IVA: 1.764.963,20 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

2.297.495,00 euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-

tación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21, 2.ª plta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfonos: 91.506.62.90-91.300.62.70.
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e) Telefax: 91.300.62.93. e-mail: mdfotero@adif.es 
- rcorbacho@adif.es.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Día 8 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): P-1-A ; P-3-A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las nueve 
(09:00) horas del día 8 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21, 2.ª plta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21, 2.ª plta.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las nueve y treinta (09:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14 de julio 
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, 14 de julio de 2008.–Dirección General de 
Explotación de la Infraestructura, Juan Martos Rodrí-
guez. 

 46.367/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa 
anuncio previo de la licitación «Cimentación 
profunda vias ASC (Área Sur). Terminal Prat».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Registro-SAU de la Autoridad Por-

tuaria de Barcelona.
Edificio este del World Trade Center, planta baja, 

Muelle de Barcelona, sin número.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. La obra consiste en el 
suministro e hinca de pilotes prefabricados a lo largo de 

la traza de las vías de los futuros ASC de la Terminal 
Prat. La fecha prevista para el inicio de los procedimien-
tos de adjudicación será el 15 de octubre de 2008.

3. Otras informaciones. El coste estimado de las 
obras, IVA excluido, será de 12.000.000 euros.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de julio de 2008.

Barcelona, 18 de julio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 46.409/08. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la convo-
catoria de licitación del procedimiento abierto 
número 60/VC-1/08, para la contratación de los 
servicios de recogida, manipulación, digitaliza-
ción y tratamiento de cuestionarios promovidos 
por la Entidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Presupuestaria. 
Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 60/VC-1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de recogida, 
manipulación, digitalización, tratamiento y posterior 
destrucción de cuestionarios, promovidos por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

b) División por lotes y número: No existe la posibi-
lidad de licitar por lotes.

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

ses): Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con la concurrencia de 

varios criterios.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos sesenta y nueve mil doscientos cin-
cuenta euros (569.250 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Padre Damián, 4 y 6 (planta tercera, 
ala B).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28036.
d) Teléfono: 91-568-85-08.
e) Telefax: 91-561-10-51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas, de 10 
a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V; subgrupo 1; categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 
2008, dentro del horario de Registro de la Entidad, y sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma 
que se determina en la cláusula sexta del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicios Centrales del INSS. (Registro 
General).

2. Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, a contar desde 
la apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales del INSS. (Mesa de 
Contratación).

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros origine este Concurso, 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de julio de 2008.

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

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 44.951/08. Resolucion de la Subdireccion General 
de Gestión Económico- Administrativa –Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA)–, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras: Proyecto 
complementario de restauración de las murallas 
en el entorno del túnel de acceso al Parador de 
Turismo de Morella (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Supervisión y Tramitación.

c) Número de expediente: I087/008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto complementa-

rio de restauración de las murallas en el entorno del túnel 
de acceso al Parador de Turismo de Morella (Castellón).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 103, de 29 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 306.664,81.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Cyrespa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.411,68 euros.

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
Economico Administrativa-Presidenta de la Mesa de 
Contratación de Turespaña, Paloma Topete García. 


