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del certificado de clasificación y declaración jurada en la
que se haga constar si en el mismo expediente presentan
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número de
certificado del envío hecho por correo.
La declaración sobre el grupo empresarial sólo será
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expediente presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta,
despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta,
sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La proposición económica
se formulará conforme al modelo que se adjunta al pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Examen de documentos: Dirección General de Carreteras, paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta y:
33-SE-3020; 33-CE-3060: Demarcación de Carreteras
del Estado en Andalucía Occidental (Sevilla).
33-AB-4460: Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla-La Mancha (Toledo).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.234,74 €.
Madrid, 22 de septiembre de 2008.–La Secretaria de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28-4-04,
«BOE» del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras,
Alfredo González González.
Anexo
Referencia: 33-SE-3020; 51.31/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Construcción
de un carril adicional para vehículos lentos entre los
puntos kilométricos 16 + 500 al 19 + 000 de la autovía
A-49, margen izquierdo. Tramo: Sanlúcar la Mayor».
Provincia de Sevilla. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 4.344.018,77 €. Garantía provisional: 86.880,38 €.
Plazo máximo de ejecución: 18 meses. Clasificación de
contratistas: G-4, e/G-5, e. Criterios de valoración: Precio.
El contrato podría ser financiado con fondos FEDER.
Referencia: 33-AB-4460; 52.61/08. Objeto del
contrato: Ejecución de las obras: «Mejora de trazado y
refuerzo del firme. N-430 puntos kilométricos 486,500
al 511,750. Tramo: Barrax-Albacete». Provincia de
Albacete. Presupuesto de licitación (IVA excluido):
3.676.914,74 €. Garantía provisional: 73.538,29 €. Plazo
máximo de ejecución: 18 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. Criterios de valoración: Precio. El contrato
podría ser financiado con fondos FEDER.
Referencia: 33-CE-3060; 51.62/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Reordenación de la sección transversal de la carretera N-352,
puntos kilométricos 0,000 al 1,900 y sendero marítimo
en la carretera N-354, puntos kilométricos 3,525 al 6,200».
Ciudad de Ceuta. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 4.478.824,30 €. Garantía provisional: 89.576,49 €.
Plazo máximo de ejecución: 24 meses. Clasificación de
contratistas: F-2, d/G-6, e . Criterios de valoración:
Precio. El contrato podría ser financiado con fondos
FEDER.

55.092/08. Resolución de 18 de septiembre de 2008,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de
la concesión de un local destinado a la explotación comercial de la actividad de agencia de viajes minorista y la concesión de un local destinado
a la explotación de la actividad de tienda de trufas,
pastelería y repostería tradicional, en el Aeropuerto de Bilbao (expedientes números: BIO/004/08
y BIO/005/08).

BOE núm. 230
Plazo de concesión: Según cláusulas de los pliegos de
condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y
Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).
Madrid, 19 de septiembre de 2008.–El Director General de Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003,
la Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María
Dolores Izquierdo Losada.

Primero.–Entidad Adjudicataria:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Espacios y Servicios Comerciales.
Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.
Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de
bases.
Cuarto.–Obtención de documentación:
a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dirección 1: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Bilbao.
g) Sección Comercial.
h) Código postal y localidad: 48180 Loiu, (Vizcaya).
i) Teléfono: 944.869.741 Fax: 944.869.313.
Quinto.–Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas
treinta minutos del día 30 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos
de Bases.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
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 Bases.
Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
Séptimo: Apertura de las Ofertas:
a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 7 de
noviembre de 2008.
b) Lugar de apertura:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los
adjudicatarios.
Condiciones específicas de la licitación:
Títulos:

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia por la que se convocan concursos públicos por el procedimiento abierto: 1VALEN/2.009:
Servicio de mantenimiento integral de todos los
locales dependientes de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia. 2VALEN/2.009: Servicio de mantenimiento y conservación de los sistemas de climatización de los locales dependientes de la Dirección
provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia.

53.928/08.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social, Dirección Provincial de Valencia, Servicios Generales y Patrimonio.
2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto:

Concurso número 1VALEN/2.009: Servicio de mantenimiento integral de todos los locales dependientes de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia.
Concurso número 2VALEN/2.009: Servicio de mantenimiento y conservación de los sistemas de climatización de los locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Concurso: 1VALEN/2.009.
215.000,00 euros, excluido el IVA.
Concurso: 2VALEN/2.009.
130.000,00 euros, excluido el IVA.
5. Garantía provisional. Concurso 001/09: 7.482,00
euros.
Concurso 002/09: 4.524,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (Secretaría Provincial).
b) Domicilio: Avenida Marqués de Sotelo, 8 y 10.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96/310-25-00.
e) Telefax: 96/310-25-05.

Concesión de un local destinado a la explotación comercial de la actividad de agencia de viajes minorista, en el
Aeropuerto de Bilbao. (Expediente número: BIO/004/08).
Concesión de un local destinado a la explotación de la
actividad de tienda de trufas, pastelería y repostería tradicional, en el Aeropuerto de Bilbao. (Expediente número:
BIO/005/08).

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Véanse los pliegos de cláusulas Administrativas y de
prescripciones técnicas que rigen estos concursos.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Bilbao.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos):
Según cláusulas de los pliegos de condiciones.

a) Fecha límite de presentación: Será el decimoquinto día natural a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado o

7.

Requisitos específicos del contratista.

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

