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 48.661/08. Anuncio de corrección de errores de 
la Resolución de fecha 30 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Ex-
pediente número: DIA 856/08. Título: Adquisi-
ción con instalación e integración del sistema 
de inspección y tratamiento de equipajes en bo-
dega del nuevo edificio terminal. Aeropuerto La 
Palma.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 856/08.
Título: Adquisición con instalación e integración del 

sistema de inspección y tratamiento de equipajes en bo-
dega del nuevo edificio terminal. Aeropuerto La Palma.

Lugar de ejecución: Santa Cruz Tenerife.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

5.839.200,00 Euros.
Este expediente puede tener financiación de la U.E.
Plazo de ejecución: 8 Mes (es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Aeropuerto La Palma y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).
Rectificaciones: publicación en el Boletín Oficial del 

Estado, número 173 de fecha 18 de julio de 2008.
Modificaciones: Ampliación plazo de presentación de 

ofertas hasta el 11 de septiembre de 2008.

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación: Eugenio Monje García. Jefe Di-
visión Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 48.662/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que anuncia co-
rrección del anuncio de procedimiento para la 
adjudicación del contrato de las obras del proyec-
to de refuerzo del muelle y viga pilotada en termi-
nal de contenedores de Juan Carlos I para nue-
vas grúas.

El apartado 9 del anuncio relativo al proyecto de re-
fuerzo del muelle y viga pilotada en terminal de contene-
dores de Juan Carlos I para nuevas grúas, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado n.º 157 de 30 de Junio de 2008, 
sobre la fecha de apertura, en acto público de las ofertas, 
queda corregido de la siguiente manera:

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: Algeciras.
d) Fecha: 05 de Septiembre de 2008.
e) Hora. A las 12.00 horas.

Algeciras, 31 de julio de 2008.–El Presidente Manuel 
Morón Ledro. 

 48.663/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que anuncia co-
rrección del anuncio de procedimiento para la 
adjudicación del contrato de las obras del proyec-
to de muelle adosado a dique de abrigo para rack 
de tuberías y nueva línea de atraque para grane-
les líquidos.

El apartado 9 del anuncio relativo al proyecto de mue-
lle adosado a dique de abrigo para rack de tuberías y 
nueva línea de atraque para graneles líquidos, publicado 

en el Boletín Oficial del Estado n.º 157 de 30 de junio de 
2008, sobre la fecha de apertura, en acto público de las 
ofertas, queda corregido de la siguiente manera:

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: Algeciras.
d) Fecha: 05 de septiembre de 2008.
e) Hora. A las 13.00 horas.

Algeciras, 31 de julio de 2008.–El Presidente Manuel 
Morón Ledro. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 46.953/08. Resolución de la Subdirección General 
de Proceso de Datos, de fecha 2 de junio de 2008, 
por la que se dispone la publicación de la adjudi-
cación del servicio de carácter informático con-
sistente en la actualización y mantenimiento de 
las licencias de gestión documental instaladas en 
el Departamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Planificación y Coordinación Infor-
mática.

c) Número de expediente: 449/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de carácter in-

formático consistente en la actualización y mantenimien-
to de las licencias de gestión documental instaladas en el 
Departamento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 61.392,77.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2007.
b) Contratista: Baratz Servicios de Teledocumenta-

ción, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.392,77.

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Proceso de Datos, Joseba García Celada. 

 47.151/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
León por la que se hace pública la adjudicación 
del servicio de conducción y mantenimiento que 
se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 2008/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conducción y 

mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de 

la sede y locales administrativos dependientes de la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social en León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: N.º 97, 22 de abril de 2008.

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). 140.011.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.728.

León, 16 de julio de 2008.–El Director Provincial, 
Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez. 

 48.594/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del suministro de 
material de oficina para los Servicios Centrales 
del Instituto Social de la Marina.

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 1009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de material de oficina para los Servicios Centrales del 
Instituto Social de la Marina.

d) Lugar de entrega: Sede Central del Instituto So-
cial de la Marina, Génova, 20 ó 24.

e) Plazo de entrega: No superior a 5 días hábiles.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con varios criterios 

de ajudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 27.000,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 810,00 euros (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24, 5.ª planta (Registro 

General).
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 46.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos establecidos en el punto 4 del 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 día 28 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: la establecida en los 
apartados 4, 5 y 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y apartados 6 y 7 del Pliego tipo de cláusulas 
administrativas particulares.


