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 60.639/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 25 de marzo 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: DNA 296/
08. Título: Suministro en estado operativo de un 
SMMS en el Aeropuerto de Barcelona.

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 94 de 18 de abril de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 296/08.
Título: Suministro en estado operativo de un SMMS 

en el Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

2.579.100,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 22 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).
Rectificación: Apertura de proposiciones económicas.
Modificación: Modificación de la fecha de apertura de 

proposiciones económicas publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado del 10 de octubre de 2008.

Madrid, 20 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). 

 60.710/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la se efectúa 
rectificación del anuncio de licitación de «Am-
pliación del Muelle Adosado 2.ª Fase B» (OB-
GP-P-0546/2006).

Se efectúa corrección del anuncio de licitación publi-
cado en BOE n.º 246, de fecha 11/10/2008.

Donde dice: 

5. Garantía provisional. 2.987.496,03 euros.

Debe decir:

5. Garantía provisional. 1.792.497,62 euros.

Donde dice:

10. Otras informaciones. El adjudicatario deberá 
constituir una fianza única que responderá tanto de las 
obligaciones derivadas de la licitación como de las deri-
vadas, en su caso, de la adjudicación.

Debe decir:

Las consultas sobre la documentación deberán formu-
larse con una antelación razonable para que puedan con-
testarse con dos días de antelación a la fecha de presenta-
ción de las ofertas. Esta licitación ha sido objeto de 
anuncio previo en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas 2008/S 146-196313 de fecha 30 de julio de 
2008 y en el Boletín Oficial de Estado n.º 182, de fecha 
29 de julio de 2008. El precio de la documentación es de 
150,25 euros.

Barcelona, 21 de octubre de 2008.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol i Carreras.

Anexo

Se envía en fecha 21 de octubre de 2008 anuncio 
rectificativo en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 60.720/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Lugo por la que 
se convoca el Concurso número 27/CP-0002/09, 
por procedimiento abierto, para la contratación 
de los servicios de limpieza de las dependencias 
de la Dirección Provincial del INSS en Lugo y 
provincia para el año 2009.

Advertido un error en el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 238, de fecha 2 de 
octubre de 2008, la Dirección Provincial de Lugo pro-
cede a modificar los siguientes puntos:

Punto 6, apartado F, donde dice: «24 de octubre de 2008», 
debe decir: «31 de octubre 2008».

Punto 7, apartado A, donde dice: «Grupo U, subgrupo 1», 
debe decir: «No se exige clasificación».

Punto 8, apartado A, donde dice: «24 de octubre de 2008», 
debe decir: «31 de octubre de 2008».

Lugo, 20 de octubre de 2008.–El Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Lugo, 
Juan Carlos González Santín. 

MINISTERIO DE CULTURA
 58.072/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia procedimiento abierto para el servicio 
de cafetería-restaurante del Museo Nacional de 
Arqueología Subacuática de Cartagena, en Mur-
cia (080155).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Canón 6.000,00.

5. Garantía provisional. 0.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1; 3.ª planta (Mesa de 

Contratación).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre 
de 2008, hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1; planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1; 2.ª planta (sala «Ve-

lazquez»).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. La adjudicación definitiva 
se comunicará a los interesados en los términos previstos 
en la Ley de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es y 
www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 7 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, José Jiménez Ji-
ménez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 60.697/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la licitación 
del procedimiento abierto, para la contratación 
de los medios de comunicación para la difusión 
de la campaña de publicidad institucional sobre 
la promoción de la salud bucodental en niños, 
que el Ministerio de Sanidad y Consumo llevará a 
cabo durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 2008/0681.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los me-
dios de comunicación para la difusión de la campaña de 
publicidad institucional sobre promoción de la salud bu-
codental en niños, que el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo llevará a cabo durante el año 2008.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el punto 3 de 
la Hoja-Resumen del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El indicado en el punto 24 de la Hoja-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.000.000 € (Valor estimado: 1.724.137,93 € + 
16 por 100 Impuesto Valor Añadido: 275.862,07 €).

5. Garantía provisional. 51.724,14 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo, Ofi-
cina de Información y Atención al Ciudadano.


