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 60.032/08. Resolución de 17 de abril de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: SEG 309/
08. Título: Suministro e Instalación Sica remo-
delación edificio terminal. Aeropuerto de San-
tander.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 125, de 23 de mayo de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: SEG 309/08.
Título: Suministro e Instalación Sica remodelación 

edificio terminal. Aeropuerto de Santander.
Lugar de ejecución: Santander.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

666.130,50 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 20 de octubre de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Director General 
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). 

 60.069/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia rectifi-
cación en el anuncio de licitación del contrato de 
obra de clave 33-OR-4420.

Advertido error en el anuncio publicado en el «BOE» 
número 251, de 17 de octubre de 2008, se rectifica el 
mismo del siguiente modo:

En el sumario, donde dice: «Resolución de la Secreta-
ría de Estado de Infraestructuras... por la que se anuncia 
la licitación... clave: 32-OR-4420», debe decir: «Resolu-
ción de la Secretaría de Estado de Infraestructuras... por 
la que se anuncia la licitación... clave: 33-OR-4420».

Se mantienen las mismas fechas de obtención de in-
formación, presentación de las ofertas y apertura de las 
ofertas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de octubre de 2008.–La Secretaria de 

Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución 28-4-2004, 
«BOE» del 30), el Secretario General de la Dirección 
General de Carreteras, Alfredo González González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 58.787/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Giro-
na, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de vigilancia 
para los años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Provincial de Girona.
c) Número de expediente: 01/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de 
Vigilancia de la Dirección Provincial del SPEE de Girona.

c) Lugar de ejecución: Avenida Sant Narcís, 109, 
Girona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre 
de 2010.

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). 100.000 (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal de Girona.

b) Domicilio: Avenida Sant Narcís, 109.
c) Localidad y código postal: 17005 Girona.
d) Teléfono: 972 48 60 55.
e) Telefax: 972 48 63 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal y demás medios previstos en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Avenida Sant Narcís, 109.
3. Localidad y código postal: 17005 Girona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Avenida Sant Narcís, 109.
c) Localidad: Girona.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es.

Girona, 6 de octubre de 2008.–El Director Provincial, 
Javier Herrero Vinuesa. 

 58.885/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Asturias por la que se anuncia convocatoria de 
licitación para la contratación por procedimiento 
abierto del servicio de mantenimiento para el 
ejercicio 2009.

1. Entidad Adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente:4002/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de la Sede y Locales Administrativos dependientes de la 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Asturias.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Asturias.
d) El plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

desde el 1 de enero de 2009 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 adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. 193.965,52 euros 
(IVA excluido).

5. Garantía Provisional. 5.818,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Pérez de la Sala, número 9, 
planta 4.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985961759.
e) Telefax: 985961604.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo P) Subgrupo 1-2-3-5, Cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 24 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:
1) Entidad: Registro General de la Dirección Pro-

vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Asturias.

2) Domicilio: Calle Pérez de la Sala, número 9.
3) Localidad y código postal. Oviedo, 33007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Pérez de la Sala, número 9, 
planta 5.ª (Sala de Juntas).

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Fecha 02/12/2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 03/10/2008.

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 
(Contratación/Perfil del Contratante).

Oviedo, 6 de octubre de 2008.–El Director Provincial, 
Alfredo Cerezo Padellano. 

 60.109/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Badajoz por la que se comunica error material en 
la resolución de convocatoria del procedimiento 
abierto 2009/01 para la contratación del servicio 
de vigilancia de las administraciones UURE y 
Almacén de Mérida para el año 2009.

Habiéndose detectado error material en el anuncio 
publicado en el «BOE» número 245, de fecha 10 de 


