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d) Teléfono: 959493100 y 959493215.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de octubre de 2008, hasta las 13,30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de Octubre de 
2008, hasta las 13,30 horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. (Departamento de Infraestructuras. 
División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cinco meses desde la fe-
cha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: 21001 Huelva.
d) Fecha: 

Sobre n.º 1 (Documentación General): 14 de octubre 
de 2008. 

Sobre n.º 2 (Documentación Técnica): 16 de octubre 
de 2008. 

El Sobre n.º 3 (Proposición Económica): Se abrirá en 
acto público en fecha y hora que se comunicará oportu-
namente a los licitantes admitidos.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Precio de la Documenta-
ción 30,00 euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de Publicación 
de este anuncio serán por cuenta del Adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http/www.puertohuelva.com

Huelva, 1 de septiembre de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 52.648/08. Resolución de fecha 29 de julio de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Obras, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 1027/08. Título: Nueva central 
eléctrica. Aeropuerto de Alicante.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

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

b) Dirección: C/ Peonías, 12.

c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321 27 10.
f) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 23 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 1027/08.
Título: Nueva central eléctrica. Aeropuerto de Alicante.
Lugar de ejecución: Alicante.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

26.770.219,00 euros.
Este expediente puede tener financiación de la U.E.
Plazo de ejecución: 21 meses.
Clasificación:

Grupo I, subgrupo 4, categoría E.
Grupo I, subgrupo 5, categoría E.

Obtención de información: Dirección de Infraestructu-
ras y División de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), 
Eugenio Monje García, Jefe división de Contratación 
Centralizada. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 52.661/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se anuncia la convocatoria del procedimiento 
abierto 25/08, para la adjudicación del suminis-
tro de adquisición de menaje general y lencería 
para el Centro de Referencia Estatal de Atención 
a Personas con Enfermedades Raras y sus fami-
lias en Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1209/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Adquisi-
ción de Menaje General y Lencería para el Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enferme-
dades Raras y sus familias en Burgos.

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

ses): 45 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 255.170,50 euros, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido excluido, distribuidos en los siguientes lotes:

Lote 1: 81.988,10 euros.
Lote 2: 173.182,40 euros.

5. Garantía provisional. 3% del importe de licitación 
para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de octubre de 2008 hasta, las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Solvencia económica: Acreditación a 
través de los medios que se señalan en el artículo 64 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, apartados a) y c).

Solvencia Técnica: Artículo 66 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, apartados a), b) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre de 2008, 
hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 
2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 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.contrataciondelestado.es

Madrid, 27 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

 52.081/08. 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 Mantenimiento 
integral (Mantenimiento y Limpieza) de los Cen-
tros de Atención e Información (CAISS) de Las 
Palmas para 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 35VC2/08X.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de instalaciones y limpieza de los Centros de 
Atención e Información (CAISS).

c) Lugar de ejecución: CAISS 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). 500.000,00 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 Pérez del Toro n.º 89.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35004.
d) Teléfono: 928440657.
e) Telefax: 928440697.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo O, subgrupo 1, categoría B.
Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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: 21 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta 31 de diciembre 
de 2008.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Pérez del Toro, n.º 89.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 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

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de agosto de 2008.–El 
Director Provincial, Manuel León Ortega. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 52.110/08. Resolución de la Agencia Estatal de 

Meteorología por la que se adjudica un concurso 
de suministro de repuestos para la red de estacio-
nes termopluciométricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Sistemas de Observación.
c) Número de expediente: 98001973.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de repuestos 

para la red de estaciones termopliviométricas automáti-
cas y equipos medidores de temperatura y humedad a 
distancia del Instituto Nacional de Meteorología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 103, de 29 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). 149.848,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Dilus Instrumentación y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.731,72 euros.

Madrid, 21 de agosto de 2008.–El Presidente de la 
Agencia Estatal de Meteorología (R.D. 1110/2008 de 27 
de junio de 2008, BOE 156 de 28 de junio), el Director de 
Producción e Infraestructura, Ricardo Riosalido Alonso. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 51.843/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se convoca procedimiento abierto 
para la Contratación de un servicio de alta cali-
dad y máxima seguridad de recogida y distribu-
ción urgente de paquetería y documentación, en 
los Servicios Centrales y Periféricos del MAP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 10008C070S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alta calidad y 
máximaseguridad de recogida y distribución urgente de 
paquetería y documentación, en los Servicios Centrales y 
Perifericos del MAP.

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

ses): veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 168.000 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto del 
contrato, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio n.º3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Plazo obtención de documentos 29/09/08; plazo 
obtención de información 22/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo R subgrupo 9 categoria A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la hoja resumen 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/09/2008.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 
Registro General Departamento horario de atención al 
público, telefono 91 2731119.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano n.º 10, bajo izda.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

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

las Comunidades Europeas». 25/08/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.map.es/servicios/
contrataciones.

Madrid, 25 de agosto de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Belén Hernando Galán. 

 51.854/08. Resolución del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas por la que se convoca concur-
so, para la contratación del suministro e instala-
ción del cuadro eléctrico general del Centro de 
Proceso de Datos de María de Molina, 50, y sumi-
nistro de un cuadro nuevo adicional en Serrano 
69, ambos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 10008C066S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del cuadro eléctrico general del Centro de Proceso de 
Datos de María de Molina, 50, y suministro de un cuadro 
nuevo adicional en Serrano 69, ambos de Madrid.


