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APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 1637/07.
Título: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto: nueva central eléctrica. Aeropuerto de Santiago.
Lugar de ejecución: A Coruña.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

540.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 3 de septiembre de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.

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

Madrid, 1 de septiembre 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). 

 52.322/08. Resolución de 20 de febrero de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: DIA 113/
08. Título: Asistencia técnica para la revisión de 
proyectos que sean incompatibles con los inclui-
dos en el expediente de revisión de proyectos 
Aena 2008. Servicios Centrales.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 58, de 7 de marzo de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 113/08.
Título: Asistencia técnica para la revisión de proyec-

tos que sean incompatibles con los incluidos en el expe-
diente de revisión de proyectos Aena 2008. Servicios 
Centrales.

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

959.998,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 3 de septiembre de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.

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

Madrid, 1 de septiembre 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). 

 52.336/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la licitación, pro-
cedimiento abierto, varios criterios de adjudica-
ción, del contrato de servicios para la realización 
del «Estudio informativo de la variante de Al-
mansa en ancho ibérico y nueva estación ferro-
viaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830420.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Albacete.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro.

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). 302.194,55 (IVA excluido).

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

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará aportando los docu-
mentos exigidos en la Sección tercera del Capítulo I 
(artículos 64 y 67 de la Ley de Contratos del Sector 
Público).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 29 de octubre de 2008, siendo de nueve a ca-
torce horas los días anteriores a la fecha límite.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza da los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Planificación-1. Teléfono: 91 597 99 34.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 2/9/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es y www.
contrataciondelestado.es.

Madrid., 2 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril 
de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 52.338/08. Anuncio de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, de ampliación de do-
cumentación en la licitación del expediente nú-
mero BCN/057/08.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente número: BCN/057/08.
Título: «Concesión de dos puntos de venta para la 

explotación de la actividad de comedores de emplea-
dos en el Aeropuerto de Barcelona», publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 184 de fecha 31 de 
julio de 2008.

Modificaciones: Ampliación de documentación.
Con el fin de que se puedan elaborar las ofertas con el 

mayor grado de información posible para el expediente 
detallado en este anuncio, se ha añadido un archivo que 
contiene documentación complementaria que indica el 
mobiliario que aporta Aena al comedor de empleados de 
la Nueva Terminal Sur, disponible en este momento en la 
Dirección de Espacios y Servicios Comerciales de 
Aena:

Obtención de la documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea. 

b) Dirección 1: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y Localidad: 28042 Madrid.
e) Telf.: 913211436. Fax: 913211106.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Barcelona.
g) Bloque Técnico-División Comercial.
h) Prat de Llobregat, sin número.
i) Código postal y Localidad: 08820-Barcelona.
j) Teléfono: 93 2983711 Fax: 93 2984007.
Permanecen invariables todos los demás datos publi-

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

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral 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

 51.782/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Distribución, Mani-
pulación y Gestión de las Solicitudes para partici-
par en los Programas de Vacaciones para Mayo-
res del Insituto de Mayores y Servicios Sociales 
durante la Temporada 2008/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 170/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Distribución, 

Manipulación y Gestión de las Solicitudes para participar 
en los Programas de Vacaciones para Mayores del Insitu-
to de Mayores y Servicios Sociales durante la Tempora-
da 2008/2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 50, de fecha 27 de fe-
brero de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 68.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Servinform.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.634,04 euros.

Madrid, 19 de agosto de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Resolución 7.11.2006), el Subdirector 
General de Análisis Presupuestario y de Gestión Finan-
ciera, Francisco Cano Molina. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 51.820/08. Resolución de la Dirección Provincial 
en Huelva de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, por el que se convoca concurso para 
la licitación pública del Servicio de Manteni-
miento Integral en las Direcciones Provinciales 
de la TGSS e INSS en Huelva y Provincia para el 
año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesoreria General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Huelva.

c) Número de expediente: 21/PA-02/08TG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento Integral en las Direcciones Provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Huelva y Provincia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 117.800,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial en Huelva de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Puerto, 50.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959492500.
e) Telefax: 959492536.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del 30 de septiembre
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el correspondiente 
Pliego de Condiciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras y treinta minutos de 10 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
correspondiente Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle San José, numero 1 y 3.
3. Localidad y código postal: Huelva 21001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Puerto, número 50.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Día 30 de Octubre de 2008.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 de Agosto de 2008.
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/.

Huelva, 19 de agosto de 2008.–La Directora Provin-
cial, Anastasia Izquierdo Gómez. 

 51.821/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Huelva por la que se anuncia procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación para 
la contratación del servicio de Vigilancia Jurada 
en el edificio sede de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social e Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social, los Centros 
de Atención e Información de la Seguridad So-
cial de Huelva y La Palma del Condado y la 
Unidad Médica del Equipo de Valoración de In-
capacidades.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesosería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Huelva.

c) Número de expediente: 21/PA-01/08TG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia 
Jurada en el edificio sede de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, Centros de Atención e In-
formación de la Seguridad Social de Huelva y La Palma 
del Condado y la Unidad Médica del Centro de Valora-
ción de Incapacidades.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.851,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial de Huelva.

b) Domicilio: Calle Puerto, número 50.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959492500.
e) Telefax: 959492536.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 30 de septiembre 
de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras y treinta minutos del día 10 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el 
que se rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle San José, números 1 y 3.
3. Localidad y código postal: 21002, Huelva.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial, Dirección Provincial de Huelva.

b) Domicilio: Calle Puerto, número 50.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El día 29 de octubre de 2008.
e) Hora: A las diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas». El día 18 de agosto
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.

Huelva, 19 de agosto de 2008.–La Directora Provin-
cial, Anastasia Izquierdo Gómez. 

 51.883/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Las Palmas por la que se convoca licitación 
para la contratación del servicio de vigilancia de 
los Centros de Atención e Información para los 
años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas.

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

c) Número de expediente: 35VC3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de los Centros de Atención e Información 
(CAISS).

c) Lugar de ejecución: Centros de la provincia de 
Las Palmas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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): 360.000,00 euros (I.G.I.C. excluido).

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

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Perez del Toro, n.º 89.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35004.
d) Teléfono: 92 844 06 57.
e) Telefax: 92 844 06 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Las Palmas.

2. Domicilio: Calle Pérez del Toro, n.º 89.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35004.


