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47.231/08. Anuncio de corrección de errores de la
Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena,
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por
la que se anuncia la licitación de contratos de
Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número:
BCN 632/08. Título: Mantenimiento del sistema
de control de instalaciones, sistema ahuyentador
de aves y sistema de cabinas de control del aire del
Aeropuerto de Barcelona.

47.233/08. Anuncio de corrección de errores de la
Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena,
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por
la que se anuncia la licitación de contratos de
Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número:
BCN 634/08. Título: Servicios de gestión y provisión de servicios de red del Aeropuerto de Barcelona.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 634/08.
Título: Servicios de gestión y provisión de servicios
de red del Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
5.010.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 3 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y
División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es)
Rectificaciones: Publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» número 131, de fecha 30 de mayo de 2008.
Modificaciones: Se modifica la página 52 del Pliego
de Prescripciones Técnicas.
La documentación modificada se encuentra a disposición de los interesados en el Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, número 12. Registro General, 28042 Madrid.
Ampliación de plazo de presentación de ofertas hasta
las trece horas treinta minutos del día 31 de julio de 2008.
Permaneciendo invariables todos los demás datos del
anuncio.

Expediente: BCN 632/08.
Título: Mantenimiento del sistema de control de instalaciones, sistema ahuyentador de aves y sistema de cabinas de control del aire del Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
1.614.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 3 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y
División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es)
Rectificaciones: Publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» número 131, de fecha 30 de mayo de 2008.
Modificaciones: Se modifican las páginas 50 y 51 del
Pliego de Prescripciones Técnicas.
La documentación modificada se encuentra a disposición de los interesados en el Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, número 12. Registro General, 28042 Madrid.
Ampliación de plazo de presentación de ofertas hasta
las trece horas treinta minutos del día 31 de julio de 2008.
Permaneciendo invariables todos los demás datos del
anuncio.
Madrid, 22 de julio de 2008.–El Director General de
Aena, Por Delegación (Acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio
Monje García, Jefe División Contratación Centralizada.

47.232/08. Anuncio de corrección de errores de la
Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena,
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por
la que se anuncia la licitación de contratos de
Servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número:
BCN 633/08. Título: Servicio de soporte y administración de sistemas del Aeropuerto de Barcelona.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 633/08.
Título: Servicio de soporte y administración de sistemas del Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
8.921.250,00 euros.
Plazo de ejecución: 3 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y
División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es)
Rectificaciones: Publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» número 131, de fecha 30 de mayo de 2008.
Modificaciones: Se modifica la página 75 del Pliego
de Prescripciones Técnicas.
La documentación modificada se encuentra a disposición de los interesados en el Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, número 12. Registro General, 28042 Madrid.
Ampliación de plazo de presentación de ofertas hasta
las trece horas treinta minutos del día 31 de julio de 2008.
Permaneciendo invariables todos los demás datos del
anuncio.
Madrid, 22 de julio de 2008.–El Director General de
Aena, Por Delegación (Acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio
Monje García, Jefe División Contratación Centralizada.
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licitación ha sido publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas con número de referencia 2008/
S 113-151650 de fecha 12/06/2008 y en el Boletín Oficial del Estado con número 142 de fecha 12/06/2008.
Fecha de envió del presente anuncio al DOUE: 22 de
julio de 2008.
Barcelona, 23 de julio de 2008.–El Director General.–Josep Oriol Carreras.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Madrid, 22 de julio de 2008.–El Director General de
Aena, Por Delegación (Acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio
Monje García, Jefe División Contratación Centralizada.

47.234/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca
el acto público para exponer la documentación
administrativa de la licitación «Servicios de asistencia y asesoramiento en coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución de
las diferentes obras y prevención de riesgos laborales en trabajos de conservación del Puerto de
Barcelona» OB-PP-P-0035/2008.
La Autoridad Portuaria de Barcelona ha resuelto convocar el acto público para exponer la apertura administrativa para la licitación arriba referenciada el día 14 de
agosto de 2008, a las 14.00 horas, en el edificio de la
Autoridad Portuaria de Barcelona, sito en Puerta de la
Paz, 6, 08039 Barcelona. El correspondiente anuncio de
licitación ha sido publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas con número de referencia 2008/
S 116-154779 de fecha 17/06/2008 y en el Boletín Oficial del Estado con número 147 de fecha 18/06/2008.
Fecha de envió del presente anuncio al DOUE: 22 de
julio de 2008.
Barcelona, 23 de julio de 2008.–El Director General,
Josep Oriol Carreras.

47.235/08. Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca
el acto público para exponer la documentación
administrativa de la licitación «Servicios de asistencia técnica para la dirección de obra y control
de calidad de las obras del Puerto de
Barcelona»OB-PP-P-0033/2008.
La Autoridad Portuaria de Barcelona ha resuelto convocar el acto público para exponer la apertura administrativa para la licitación arriba referenciada el día 14 de
agosto de 2008, a las 13.30 horas, en el edificio de la
Autoridad Portuaria de Barcelona, sito en Puerta de la
Paz, 6, 08039 Barcelona. El correspondiente anuncio de

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN
45.531/08. Resolución de la Subdirección General
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo e
Inmigración de fecha 8 de julio de 2008, por la
que se adjudica la contratación del servicio de
mantenimiento integral de las isntalaciones de
los locales ocupados por la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona, de 1
de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 1303/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Barcelona, de 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: n.º 110, de 6 de mayo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 200.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Huguet Catalunya, S.L.-Huguet, S.L.
(UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.216,48 €.
Madrid, 9 de julio de 2008.–La Subdirectora General
de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto.

45.532/08. Resolución de fecha 11 de julio de 2008
de la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por
la que se hace pública la adjudicación de las
obras de construcción de un nuevo edificio dotacional en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (C.E.T.I.), situado en la Carretera
ML-300, cruce con Arroyo Farhana de Melilla.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: ML-1-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de
un nuevo edificio dotacional en el Centro de Estancia
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Temporal de Inmigrantes (C.E.T.I.), en Carretera ML-300,
cruce con Arroyo Farhana de Melilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 88, de fecha 11 de abril de 2008.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales.
c) Número de expediente: 2008/00772.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de los trabajos de recogida, grabación, depuración y difusión de la
información de la Encuesta de Calidad de Vida en el
Trabajo correspondientes al año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE nº 62, de 12 de marzo
de 2008.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 2.350.636,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Corsan-Corviam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.080.078,65 euros.
Madrid, 11 de julio de 2008.–La Subdirectora General
de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de los
Ríos.

45.533/08. Resolución de fecha 11 de julio de 2008,
de la Subdirección General de Obras y Patrimonio
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la
que se hace pública la adjudicación de las obras de
rehabilitación del edificio del Patrimonio Sindical
Acumulado, sito en c/ España, 1, de O Barco de
Valdeorras (Ourense).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: OR-1-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación
del edificio del Patrimonio Sindical Acumulado en calle
España, 1, de O Barco de Valdeorras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 47, de fecha 23 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 665.352,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., y Luvesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 537.605,06 euros.
Madrid, 11 de julio de 2008.–La Subdirectora General
de Obras y Patrimonio, M.ª José Jerez Amador de los
Ríos.

2.

Objeto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 425.720 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Investigación, Planificación y Desarrollo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 421.135 euros.
Madrid, 9 de julio de 2008.–La Subdirectora General
de Estadísticas Sociales y Laborales, M.ª Dolores Allona
Alberich.

45.536/08. Resolución de la Subdirección General
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo e
Inmigración de fecha 10 de julio de 2008, por la
que se adjudica la contratación del servicio de
seguridad y vigilancia de los locales ocupados por
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Barcelona, de 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 169/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y
vigilancia de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona, de 1
de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: n.º 96, de 21 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

45.535/08. Resolución de la Subdirección General
de Estadísticas Sociales y Laborales, por la que se
hace pública la adjudicación para la realización
de los trabajos de recogida, grabación, depuración y difusión de la información de la Encuesta
de Calidad de Vida en el Trabajo correspondientes al año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 225.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.499,99.
Madrid, 10 de julio de 2008.–La Subdirectora General
de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto.
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45.537/08. Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de 8 de julio de 2008, por la
que se adjudicación la contratación del servicio
de limpieza de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Lleida, de 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 1168/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de
los locales ocupados por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Lleida, de 1 de enero de
2009 a 31 de diciembre de 2010.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: N.º 96, de 21 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 130.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Multianau, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.000,00.
Madrid, 8 de julio de 2008.–La Subdirectora General
de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto.

45.538/08. Resolución de la Subdirección General
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, de 8 de julio de 2007, por la que se
adjudica la contratación del suministro de vestuario para personal destinado en diferentes unidades del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 1075/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario
para personal destinado en diferentes unidades del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 160.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.030,80.
Madrid, 8 de julio de 2008.–La Subdirectora General
de la Oficialía Mayor, Pilar Ogayar Nieto.

