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 54.250/08. Anuncio de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, de modificación de 
documentación en la licitación del expediente 
número BCN/058/08.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente número: BCN/058/08.
Título: Concesión de la instalación, explotación, man-

tenimiento, reposición y recaudación de 145 máquinas 
expendedoras de bebidas y alimentos en el Aeropuerto de 
Barcelona.

Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 
170 de fecha 15 de julio de 2008.

Modificaciones: Modificación 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 comunica a todos los licita-
dores que las páginas 27, 28, 29, 30 y 31 del Pliego de 
Condiciones han sido sustituidas por las nuevas páginas 
incluidas en la web de Aena (www.aena.es) y que contie-
nen los planos correctos de ubicación de las máquinas.

Obtención de documentación:

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

b) Dirección 1: C/ Peonias, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y Localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321 14 36. Fax: 91 321 11 06.
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: 93 298 37 11 Fax: 93 298 40 07.

Permanecen invariables todos los demás datos publi-
cados.

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

Madrid, 15 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 TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 53.030/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
A Coruña por la que se convoca procedimiento 
abierto número 231/2008, para la contratación 
del servicio de limpieza del edificio sede de las 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de A Coruña y Unidades 
de ella dependientes, para el ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2008/231.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
edificio sede de las Direcciones Provinciales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de A Coruña y Unidades de 
ella dependientes, para el ejercicio 2009.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 364.655,17 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 10.939,65 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de A Coruña-Sección de 
Servicios Generales y Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Federico Tapia, 52, 7.º derecha.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15005.
d) Teléfono: 881 909 042.
e) Telefax: 881 909 002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de plazo fijado en este anuncio 
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 27 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de A Coruña-Registro 
General.

2. Domicilio: C/ Federico Tapia, 52, 7.º derecha.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura pública de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de A Coruña-Sala de 
Juntas.

b) Domicilio: C/ Federico Tapia, 54, 3.º
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

de este anuncio y cuantos originen este procedimiento 
serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil de Contratante 
en el portal de la Seguridad Social (www.seg-social.es).

A Coruña, 2 de septiembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Eloy Jiménez Martínez. 

 53.031/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
A Coruña por la que se anuncia la convocatoria 
del procedimiento abierto número 266/2008 para 
la contratación del servicio de vigilancia y seguri-
dad de la oficina de la Seguridad Social sita en 
Santiago de Compostela y de la Administración 
de la Seguridad Social número 15/06 sita en Cor-
cubión, para el ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2008/266.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de la oficina de la Seguridad Social sita en 
Santiago de Compostela (2 vigilantes) y de la Adminis-

tración de la Seguridad Social número 15/06 sita en 
Corcubión (1 vigilante), para el ejercicio 2009.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela y 
Corcubión.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 86.655,17 €, IVA excluido.

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

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de A Coruña-Sección de 
Servicios Generales y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Federico Tapia, 52, 7.º derecha.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15005.
d) Teléfono: 881 909 042.
e) Telefax: 881 909 002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de plazo fijado en este anuncio 
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2,3, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 9 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La detallada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de A Coruña-Registro 
General.

2. Domicilio: Calle Federico Tapia, 52, 7.º derecha.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura pública de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social de a Coruña-Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Federico Tapia, 54, 3.º
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 27 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 

este anuncio y de cuantos origine este procedimiento, 
serán a cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil de Contratante 
en el portal de la Seguridad Social (www.seg-social.es).

A Coruña, 2 de septiembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Eloy Jiménez Martínez. 

 53.032/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Valladolid por la que se anuncia la convocatoria 
del procedimiento abierto n.º 1-47/PA-001/09, 
para la contratación del servicio de mensajería de 
las Direcciones provinciales de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social en Valladolid y provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Valladolid.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Valladolid.

c) Número de expediente: 1-47/PA-001/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mensajería de 
las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de 
la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social en Valladolid y provincia.

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

ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación esta-

blecidos en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y que se relacionan a continuación:

Precio con una puntuación máxima de 80 puntos.
Programa de trabajo con una puntuación máxima de 9 

puntos.
Mejoras en las condiciones de plazos de entrega, au-

mento de trayectos y capacidad de respuesta con una 
puntuación máxima de 6 puntos.

Características de las valijas, con una puntuación 
máxima de 5 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 94.571,18 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2.837,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Gamazo, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983215676.
e) Telefax: 983215633.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 del día 20 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo establecido en los puntos 6.3 y 
6.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 20 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Provincial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social en Valladolid.

2. Domicilio: Calle Gamazo, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 de enero de 2009.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Gamazo, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

Valladolid, 2 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
neral, P.D. El director provincial (Resolución de 10 de 
julio de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad 
social, BOE 22-7-08), Eleazar María Ortiz Herranz. 

 53.168/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Gra-
nada por el que se publica la convocatoria de lici-
tación del procedimiento abierto número 128/18/
VC2/09 para la contratación del servicio de man-
tenimiento integral de su edificio sede durante 
2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 128/18/VC2/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral del edificio sede de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Granada 
durante los años 2009 y 2010.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Dirección 

Provincial en calle Restauradores, 1, 18006 Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro meses a contar desde el 1 de ene-
ro de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con la concurrencia de 

varios criterios.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento treinta y siete mil setecientos sesenta 
euros (137.760,00 euros), IVA 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 Granada.

b) Domicilio: Calle Restauradores, 1.
c) Localidad y código postal: Granada 18006.
d) Teléfono: 958 18 12 20.
e) Telefax: 958 13 24 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del 20 de octubre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de octubre de 
2008, dentro del horario de Registro de la Dirección 
Provincial, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciónes Públicas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en dos sobres cerrados, en la forma 
establecida en la cláusula sexta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Restauradores, 1.
3. Localidad y código postal: Granada 18006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses y quince días a 
contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Granada (Mesa de Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle Restauradores, 1 (Salón de actos).
c) Localidad: Granada 18006.

d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio y cuantos otros origine este procedimiento 
serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 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.

Granada, 3 de septiembre de 2008.–La Directora Pro-
vincial, Ana Riaza Jorge. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 53.633/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Vizcaya por la que se convoca concurso abierto 
del expediente 1/2009, para la contratación del 
servicio de limpieza de la Dirección Provincial y 
las Administraciones de ella dependientes, para 
el ejercicio 2009.

Objeto: Contratación del servicio de limpieza de la 
Dirección Provincial y las Administraciones.

Presupuesto de Licitación: 368.050 euros, sin IVA. 
Fianza Provisional: 11.041,50 euros, sin IVA.

Exposición y recogida de Pliegos: Estarán de mani-
fiesto en la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, Calle Gran Vía, 89, 7.ª, de Bilbao, 
Sección de Servicios Generales, de 9 a 14 horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de Admisión de Proposiciones: Hasta el 3 de 
noviembre de 2008.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, Calle Gran Vía, 89, 7.ª, en 
horario de 9 a 14 horas.

Apertura de Plicas: tendrá lugar en Acto Público, el 20 
de noviembre de 2008, a las 10 horas, en Gran Vía, 89, 
7.ª planta, Bilbao.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo del 
adjudicatario.

Bilbao, 4 de septiembre de 2008.–El Director Provin-
cial, Mariano González Ferreras. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 54.260/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Secre-
taria General de Comercio Exterior, por la que se 
convoca por procedimiento abierto el suministro 
de un cromatógrafo de gases con detector/masas/
masas, para el Laboratorio del Centro Analítico 
de Inspección y Control de Calidad de Comercio 
Exterior.

En el anuncio publicado en el BOE. núm. 220 de fe-
cha 11 de septiembre de 2008 página núm. 10545, en el 
apartado 4 presupuesto base de licitación donde dice:
Importe total (euros) 97.413,89 euros (IVA no incluido), 
debe decir: Importe total (euros) 97.413,79 euros (IVA 
no incluido).

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral de Comercio Exterior (Orden ITC/3187/2004, de 
4/10/04, BOE 6/10/2004). Alfredo Bonet Baiget. 


