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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.


