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 54.592/08. Resolución de fecha 21 de julio de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: SVQ 976/08. Título: Servicio de 
mantenimiento del servicio UCA del Aeropuerto 
de Sevilla.

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 13 de noviembre 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: SVQ 976/08.

Título: Servicio de mantenimiento del servicio UCA 

del Aeropuerto de Sevilla.

Lugar de Ejecución: Sevilla.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

204.900,00 euros.

Plazo de ejecución: 1 Año (s).

Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

Obtención de información: Aeropuerto Sevilla y Divi-

sión de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Director Gene-

ral de Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. 

Jefe división de Contratación Centralizada (Acuerdo del 

Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 

de 1994). 

 54.730/08. Resolución de la entidad pública empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF), de fecha 17 de septiembre de 2008, por 
la que se desiste, por razones de interés general, de 
la licitación y en consecuencia de la presentación de 
las ofertas, de la apertura de las ofertas económicas 
y de la adjudicación del contrato denominado «Eje-
cución de las obras del proyecto constructivo de 
adecuación de las situaciones provisionales en vía, 
electrificación e instalaciones de seguridad de la lí-
nea de ancho convencional, tramo La Torrassa-
Sants y ramal del aeropuerto, y actuaciones singu-
lares, motivado por las obras de plataforma de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Fi-
gueras». 3.8/5500.0653/3-00000-ON 027/08.

Con fecha 30 de julio y 8 de agosto de 2008, se publi-
có en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de la Unión Europea», respectivamente, el anun-
cio de licitación del contrato arriba indicado.

Con fecha 23 de septiembre de 2008, está prevista la 
presentación de las ofertas económicas, y con fecha 3 de 
octubre de 2008, está prevista la apertura de las ofertas 
económicas de acuerdo con el citado anuncio de licita-
ción.

Con fecha 17 de septiembre de 2008, el Presidente de 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha resuelto:

Desistir, por razones de interés general, de la licita-
ción, y en consecuencia de la presentación de las ofertas, 
de la apertura de ofertas económicas y de la adjudicación 
del contrato denominado «Ejecución de las obras del 
proyecto constructivo de adecuación de las situaciones 
provisionales en vía, electrificación e instalaciones de 
seguridad de la línea de ancho convencional, tramo La 
Torrassa-Sants y ramal del aeropuerto, y actuaciones 
singulares, motivado por las obras de plataforma de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Figueras». 
(3.8/5500.0653/3-00000-ON 027/08) y ordenar el archi-
vo del expediente de contratación correspondiente.

Madrid, 18 de septiembre de 2008.–La Directora de 
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Eche-
varria de Rada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 53.753/08. Resolucion de la Dirección Provincial 
del INSS de Valencia mediante la que se convoca 
procedimiento abierto para la contratación de los 
servicios de vigilancia.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 46VC1/09X.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
los centros adscritos a la Dirección Provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 693.103,45 (IVA excluido).

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

a) Entidad: Dirección Provincial de Valencia del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Bailen, 46.
c) Localidad y código postal: Valencia 46007.

d) Teléfono: 963 17 60 00.
e) Telefax: 963 17 60 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Diez días antes de finalizar el plazo límite de 
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subrupo 2, categoría D.

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

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

b) Documentación a presentar: La que se consigna 
en la cláusula sexta del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Bailén 46.
3. Localidad y código postal: Valencia 46007.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Bailén, 46.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 30 de octubre de 2008.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre 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.

Valencia, 4 de septiembre de 2008.–El Director Pro-
vincial, Amador García Aparicio. 

 53.786/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza por la que se convoca licitación por 
procedimiento abierto del servicio de limpieza del 
edificio y locales sedes de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza, 6 Administraciones de la Seguridad 
Social dependientes de la misma y de la Unidad 
de Control Financiero de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 50/PA-6/08T.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de oficinas.
b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de la 

Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza, 
seis Administraciones de la Seguridad Social y Unidad 
de Control Financiero de Zaragoza.

c) Plazo de ejecución: 01 de enero de 2009 a 31 de 
diciembre de 2009 (12 meses).

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 297.000,00 €, IVA no in-
cluido.

5. Garantía provisional. 8.910,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.
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b) Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50008.
d) Teléfono: 976 722 037.
e) Telefax: 976 722 005.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 24 de octubre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
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 24 de octubre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La se-
ñalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50008.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
c) Localidad: Zaragoza 50008.
d) Fecha: 06 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

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

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es (con-
tratación-perfil del contratante); Fecha de envío del 
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». 8 de septiembre de 2008.

Zaragoza, 9 de septiembre de 2008.–La Directora 
Provincial, M.ª Dolores Martín Hueso. 

 53.800/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Zaragoza por la que se anuncia la licitación del 
servicio de mantenimiento integral a todo riesgo 
de las instalaciones y servicios del edificio y loca-
les sedes de la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de Zaragoza, 
seis Administraciones de la Seguridad Social de-
pendientes de la misma y de la Unidad de Control 
Financiero de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 50/PA-7/08T.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral a 
todo riesgo de instalaciones.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Zaragoza, 
seis Administraciones de la Seguridad Social y Unidad 
de Control Financiero de Zaragoza.

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

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). 342.000,00 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 10.260,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50008.
d) Teléfono: 976 72 20 37.
e) Telefax: 976 72 20 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14:00 horas del día 24 de octubre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría C; grupo P, subgrupo 1, 
categoría C; grupo P, subgrupo 2, categoría C; grupo P, 
subgrupo 3, categoría C; grupo P, subgrupo 5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 24 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
3. Localidad y código postal: 50008 Zaragoza.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Camino de las Torres, 22.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 8 de septiembre 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 (con-
tratación-perfil del contratante).

Zaragoza, 9 de septiembre de 2008.–La Directora 
Provincial, María Dolores Martín Hueso. 

 53.828/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva de los servicios de emisión de vales de 
comida para el personal adscrito a los Servicios 
Centrales del ISM, la Dirección Provincial del 
ISM en Madrid y Establecimiento Sanitario 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 1001.

2. Objeto del contrato:

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

cios de emisión de vales de comida para el personal ads-
crito a los Servicios Centrales del ISM, la Dirección 
Provincial del ISM en Madrid y Establecimiento Sanita-
rio de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 137, de 6 de junio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinara.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto con varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 244.593, 96 euros (IVA ex-
cluido): 245.361, 31 euros (incluido el IVA correspon-
diente a los gastos de comisión).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Accor Servicios Empresariales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.393, 97 euros (IVA 

excluido): 243.969, 33 euros (incluido el IVA correspon-
diente a los gastos de comisión).

Madrid, 4 de septiembre de 2008.–La Subdirectora 
General, M.ª José Relinque Eleta. 

 53.835/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Gijón por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de 
las obras de reparación de las cubiertas y 6.ª plan-
ta de la Casa del Mar de Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 2008/0017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la reparación 

de las cubiertas y 6.ª planta de la Casa del Mar.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 24 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación (precio).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 162.701,58 (IVA excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones e Interiorismo 

Siero, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.724,14 (IVA ex-

cluido).

Gijón, 9 de septiembre de 2008.–El Director Provin-
cial, D. Ángel Luis Fdez-Castañón Martínez. 

 53.837/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Illes Balears 
por la que se adjudica el expediente 2008/07C 
relativo a las obras de sustitución de los equipos 
de climatización en la Casa del Mar de Palma de 
Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Administración.
c) Número de expediente: 2008/07C (08/0004).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 

los equipos de climatizacón en la Casa del Mar de Palma 


