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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación, Administración y Recursos.

c) Número de expediente: 3.8/5500.0717/6-00000 
(ON 036/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

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

ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). Base Imponible: 98.479.262,40.

5. Garantía provisional. La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ Titan, 4 y 6 - Edificio T.1.2. Mén-
dez Álvaro - Planta 7.ª

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
A-2-f, B-2-f y D-5-f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los que fije el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 10 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ Titan, 4 y 6 - Edificio T.1.2. Mén-
dez Álvaro - Planta 7.ª

3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ Sor Ángela de la Cruz, 6 - 5.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28020.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10:30) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 4 de octubre de 2008.

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

Madrid, 1 de octubre de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos. Fdo.: Paloma Echeva-
rria de Rada. 

 57.349/08. Anuncio rectificativo de Renfe-Opera-
dora con el expediente EX/2008/01056/000.00, 
por el que se comunica la licitación para la adju-
dicación de la limpieza de oficinas y de dependen-
cias de servicio y viajeros en estaciones del núcleo 
de Cercanías de Sevilla.

Se corrige el anuncio insertado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 234, del 27 de septiembre de 2008, 
en los siguientes términos:

Apartado 2.1.6, Clasificación CPV (Vocabulario Co-
mún de Contratos Públicos).

Donde dice: Nomenclatura principal: 74710000-9, 
74750000-1.

Debe decir: Nomenclatura principal: 90911100, 
90919200.

Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Director de Com-
pras de la DG de Servicios de Cercanías y Media Distan-
cia, Mariano de Francisco Lafuente. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 56.511/08. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén, 
por la que se anuncia convocatoria de licitación para 
la contratación del servicio de limpieza para los ejer-
cicios 2009 y 2010, del edificio sito en avenida de 
Madrid, 70, de Jaén, expediente 01/2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial. Sección de Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 01/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
edificio sito en Avenida de Madrid, 70 de Jaén. (locales 
específicos de las Direcciones Provinciales de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social y del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, Intervención Delegada Terri-
torial, Administración 23/05 y zonas comunes).

c) Lugar de ejecución: Jaén.
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 de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 423.275,87 euros. (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 12.698,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953.21.67.54.
e) Telefax: 953.21.66.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: De 9 a 14 horas durante el plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del día 3 de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social de Jaén. Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Madrid, 70, tercera planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, 4.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:
Importe económico: 70 puntos; Horas ofertadas: 12 

puntos; Mejoras adicionales: 18 puntos.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-

rán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 23 de septiembre 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(C
ontratación/perfil del Contratante).

Jaén, 24 de septiembre de 2008.–El Director Provin-
cial, Ricardo J. Oya Velasco. 

 57.371/08. Resolución de la Subsecretaría de Tra-
bajo e Inmigración por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la adquisición, mediante 
compraventa, de un local en Calatayud (Zarago-
za) que, destinado a oficinas, se integrará como 
bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fi-
nes previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

1.  Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Relaciones Institu-
cionales.

2.  Objeto del contrato:
Adquisición, mediante compraventa, de un local en 

Calatayud (Zaragoza) que, destinado a oficinas, se inte-
grará como bien del Patrimonio Sindical Acumulado, a 
los fines previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

3.  Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto:
La cantidad máxima a invertir en concepto de precio 

es de quinientos treinta mil euros (530.000 €).
Dicha cantidad incluye los impuestos que, en su caso, 

correspondieran a la parte compradora.
5.  Garantías: Provisional: Quince mil novecientos 

euros (15.900 €).
6.  Obtención de documentación e información:

a) En la Subdirección General de Coordinación y 
Relaciones Institucionales con domicilio en la Calle 
Agustín de Bethencourt, 4- 8.ª planta, despacho 801, 
28071 Madrid (Tfno. 91 363 00 07/ 08).

b) En la página web: www.mtin.es.

7.  Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: Hasta las 14 ho-
ras del día 21 de octubre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: En dos 
sobres cerrados en la forma que se determina en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, sito en c/ Agustín de 
Bethencourt, 4 (28071 Madrid) o en el Área de Trabajo y 
Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno o De-
pendencia Provincial del Área de Trabajo y Asuntos So-


