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b) Domicilio: Ronda de los Tejares, 23-25.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
d) Teléfono: 957 49 97 40.
e) Telefax: 957 49 97 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07-10-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo l, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 07-10-2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

2. Domicilio: Ronda de los Tejares, 23-25.
3. Localidad y código postal: Córdoba - 14008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30-12-2008.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Ronda de los Tejares, 23-25.
c) Localidad: Córdoba, 14008.
d) Fecha: 30-10-2008.
e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario 
hasta un máximo de 2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 27-08-2008.

Córdoba, 28 de agosto de 2008.–Director Provincial 
por sustitución, José María Chica Yeguas. 

 52.344/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Córdoba por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza, dotación, recogida y tratamiento de reci-
pientes para apósitos femeninos, desratización, 
desinsectación y desinfección en los locales de-
pendientes de la Dirección Provincial del INSS 
en Córdoba y provincia.

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 14/VC-01/09X.

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, do-
tación, recogida y tratamiento de recipientes para apósi-
tos femeninos y la desratización, desinsectación y desin-
fección de los locales del INSS en Córdoba y provincia.

c) Lugar de ejecución: Calle Córdoba de Veracruz, 
número 4, Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 139.200,00 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Córdoba de Veracruz, 4.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
d) Teléfono: 957 499 740.
e) Telefax: 957 499 727.
f)  Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08-10-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 08-10-2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

2. Domicilio: Calle Córdoba de Veracruz, 4.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 31-12-2008.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Córdoba de Veracruz, 4.
c) Localidad: Córdoba, 14008.
d) Fecha: 31-10-2008.
e) Hora: 9:00 h.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario 
hasta un máximo de 2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28-08-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. seg-social.es

Córdoba, 1 de septiembre de 2008.–Director Provin-
cial, Marcial Prieto López. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 52.216/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
servicios de redacción de proyecto, dirección y 
control de las obras de restauración de las facha-
das del edificio sede de los Servicios Centrales del 
I.S.M. en la calle Génova, 24, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presu-
puestario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de redacción de proyecto, dirección y control de las 
obras de restauración de las fachadas del edificio sede de 
los Servicios Centrales del I.S.M. en la calle Génova, 24, 
de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 154, de 26 de junio 
de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 132.000,00 euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de agosto de 2008.
b) Contratista: José Manuel Dávila del Cerro, Ar-

quitectos, U.T.E. Ley 18/1982.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.255,60 euros.

Madrid, 25 de agosto de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral, M.ª José Relinque Eleta. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 53.016/08. Anuncio del Centro Español de Metro-
logía por el que se acuerda la prórroga del plazo 
para la presentación de ofertas del procedimiento 
abierto para el suministro de un banco de ensayos 
para etilómetros.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Secretaria General de Indus-
tria ha acordado prorrogar el plazo para la presentación 
de ofertas en el expediente de contratación 159/2008, 
suministro de un banco de ensayos para etilómetros hasta 
el día 30 de septiembre de 2008.

Apertura de ofertas económicas: Día 20 de octubre
de 2008, a las 11 horas.

Tres Cantos, 5 de septiembre de 2008.–El Director, 
Fernando Ferrer Margalef. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 52.213/08. Resolución de la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia la adjudicación de la licitación de con-
tratación: «Paseo marítimo y fachada litoral de la 
Vila Joiosa» (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar.

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

c) Número de expediente: 03-1103.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Paseo marítimo y facha-

da litoral de la Vila Joiosa» (Alicante).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16 de diciembre de 2003.

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): 7.634.491,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, S. A.».


