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08; BCN/022/08; BCN/023/08; BCN/024/08; BCN/025/08; 
BCN/026/08 y BCN/028/08 publicados en el Boletín Oficial 
del Estado número 141 de fecha 11 de junio de 2008.

Expedientes números: BCN/027/08; BCN/029/08; 
BCN/030/08; BCN/031/08; BCN/032/08; BCN/033/08; 
BCN/034/08; BCN/035/08; BCN/036/08; BCN/037/08; 
BCN/038/08; BCN/039/08; BCN/040/08; BCN/041/08 y 
BCN/042/08 publicados en el Boletín Oficial del Estado 
número 143 de fecha 13 de junio de 2008.

Expedientes números: BCN/043/08; BCN/044/08; 
BCN/045/08; BCN/046/08; BCN/047/08; BCN/048/08; 
BCN/049/08; BCN/050/08; BCN/051/08; BCN/052/08; 
BCN/053/08; BCN/054/08; BCN/055/08 y BCN/056/08 
publicados en el Boletín Oficial del Estado número 147 
de fecha 18 de junio de 2008.

Primero: A los licitadores de los expedientes detalla-
dos en este anuncio, se comunica que, la fecha de apertu-
ra del mismo se realizará el próximo día 10 de septiembre 
de 2008 a las diez horas.

Segundo: Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 28 de julio 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. 

 48.110/08. Anuncio de Aena, Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea, por el que se anuncia la 
fecha de apertura de las ofertas económicas pre-
sentadas a la licitación de la concesión de cinco 
puntos de venta para la explotación de la actividad 
de restauración en el Aeropuerto de Barcelona 
(Expediente número: BCN/006/08) y otros.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expedientes números: BCN/006/08; BCN/008/08; 
BCN/010/08; BCN/011/08; BCN/012/08; BCN/014/08; 
BCN/015/08 y BCN/016/08 publicados en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 135 de fecha 4 de junio de 2008.

Primero: A los licitadores de los expedientes detalla-
dos en este anuncio, se comunica que, la fecha de apertu-
ra del mismo se realizará el próximo día 11 de septiembre 
de 2008 a las diez horas.

Segundo: Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 28 de julio 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. 

 48.137/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 20 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 adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
BCN 630/08. Título: Servicio de mantenimiento 
del sistema de monitorización de ruidos. Aero-
puerto de Barcelona.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 630/08.
Título: Servicio de mantenimiento del sistema de 

monitorización de ruidos. Aeropuerto de Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

540.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 3 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas 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 137, de fecha 6 de junio de 2008.
Modificaciones: Se modifica el Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
La documentación modificada se encuentra a disposi-

ción 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 7 de agosto de 2008.

Permaneciendo invariables todos los demás datos del 
anuncio.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio 
Monje García, Jefe División Contratación Centralizada. 

 48.138/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la 
que se anuncia la licitación de contratos de Servi-
cios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: BCN 648/
08. Título: Servicio de soporte de sistema de comu-
nicaciones de audio del Aeropuerto de Barcelona.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 648/08.
Título: Servicio de soporte de sistema de comunica-

ciones de audio del Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

450.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 3 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas 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 137, de fecha 6 de junio de 2008.
Modificaciones: Se adjuntan páginas 63 a 69 (ambas 

inclusive) del Pliego de Prescripciones Técnicas.
La documentación modificada se encuentra a disposi-

ción 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 7 de agosto de 2008.

Permaneciendo invariables todos los demás datos del 
anuncio.

Madrid, 28 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio 
Monje García, Jefe División Contratación Centralizada. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 48.128/08. Anuncio del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por el que se publica la convocatoria de 
licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-1/09, 
para la contratación de los servicios de confección, 
edición y distribución de los elementos y productos 
necesarios para la realización, durante el año 2009, 
de notificaciones dirigidas a los perceptores de pres-
taciones económicas de la Seguridad Social.

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-1/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de confección, 
edición y distribución de los elementos y productos nece-
sarios para la realización, durante el año 2009, de notifi-
caciones dirigidas a los perceptores de prestaciones eco-
nómicas de la Seguridad Social.

b) División por lotes y número: No se establecieron.
c) Lugar de ejecución: Conforme a lo previsto en la 

cláusula 2.3 del Pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses, a contar desde el 1 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

varios criterios.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos noventa y tres mil trescientos cin-
cuenta y nueve euros con treinta y tres céntimos 
(693.359,33 €) IVA excluido.

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

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: C/ Padre Damián 4 y 6 (planta 3.ª - 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 M, Subgrupo 4; Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 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: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

2. Domicilio: C/ 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 fecha de presentación de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Domicilio: C/ Padre Damián 4 y 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este procedimiento, 
serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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, 24 de julio de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 


