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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas
del 17 de noviembre de 2008.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
2. Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 4 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: General Ibáñez de Ibero, n.º 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.
Madrid, a 29 de octubre de 2008.–Director General.

63.931/08. Resolución de 31 de octubre de 2008,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia el concurso para
la concesión de un punto de venta para la explotación de la actividad restauración/
multitienda en el aeropuerto de Burgos. (Expediente BGS/001/08).
Primero.–Entidad adjudicadora:
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 Burgos.
g) Carretera Madrid-Irún, kilómetro 245.
h) Código postal y Localidad: 09007 Burgos.
i) Teléfono: 947 47 85 70 Fax: 947 47 85 93.
Quinto.–Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas
treinta minutos del día 12 de diciembre 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 19 de
diciembre de 2008.
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b)

Lugar de apertura:
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Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª
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:

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los
adjudicatarios.

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 19 de
diciembre de 2008.
b) Lugar de apertura:

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Título: Concurso para la concesión de un punto de
venta para la explotación de la actividad restauración/
multitienda en el Aeropuerto de Burgos. (Expediente
número: BGS/001/08).
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Burgos.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos):
Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
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, 3 de noviembre 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.

63.932/08. Resolución de31 de octubre 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 la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de cuatro
puntos de venta y dieciocho máquinas expendedoras de tarjetas telefónicas de prepago internacional, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.
(Expediente MAD/017/08).
Primero.–Entidad adjudicadora:
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 Madrid-Barajas.
g) División Comercial.
h) Dique Sur oficina número 11053.
i) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
j) Teléfono: 91.393.65.19 Fax: 91.393.62.23.
Quinto.–Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas
treinta minutos del día 12 de diciembre 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.

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

Junto con la documentación se entregará información
adicional, en soporte informático, necesaria para realizar
la oferta.
Para todos aquellos que obtengan la documentación a
través de la página web de Aena se comunica que se encuentra disponible dicha información adicional en las
direcciones de Madrid indicadas anteriormente.
Título: Concesión de la instalación, explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de cuatro puntos de
venta y dieciocho máquinas expendedoras de tarjetas telefónicas de prepago internacional, en el Aeropuerto de
Madrid-Barajas. (Expediente número: MAD/017/08).
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos):
Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
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, 3 de noviembre 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.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
63.984/08. Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad
de los edificios e instalaciones del Consejo Superior de Deportes, Madrid, mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración. Expediente 001/09 GA SG.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio arriba indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): dos años, desde el 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.331.034,49 euros más 372.965,51 euros de
IVA.
5. Garantía provisional. 69.931,03 euros.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a
catorce horas).
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M Subgrupo 2 Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de
2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Pliego.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Consejo Superior
de Deportes.
2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
Teléfono: 915896608.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008: calificación de
documentación (cláusula 7.1 del pliego) y 2 de diciembre
de 2008, apertura de ofertas económicas.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.csd.mec.es y www.c
ontrataciondelestado.es.
Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Presidente de la
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González.

63.989/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 35/08 para la adjudicación del
servicio de limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Centro de Recuperación de
Discapacitados Físicos de Lardero (La Rioja).
1.

6.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de
las dependencias interiores y exteriores del Centro de
Recuperación de Discapacitados Físicos de Lardero (La
Rioja).
c) Lugar de ejecución: Lardero (La Rioja).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 347.548,28 Impuesto sobre el Valor Añadido
excluido.
5. Garantía provisional. No se exige.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de diciembre de 2008 hasta las 14 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica: Acreditación a través de los medios que se señalan en el artículo
64 de la Ley de Contratos del Sector Público, apartado
a)y c).
Solvencia Técnica: Artículo 66 de la Ley de Contratos
del Sector Público, apartado a), b), f) y h).
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: N.º 104, de fecha 30 abril 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 310000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 agosto 2008.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.028,71 €.
Málaga, 24 de octubre de 2008.–Manuel Prieto García, Director Provincial.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de
2008 hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
Localidad: Madrid.
Fecha: 16 de diciembre de 2008.
Hora: 10,30 horas.

62.563/08. Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cantabria por la que se anuncia por procedimiento abierto y tramitación ordinaria la contratación
del suministro de energía eléctrica del edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social-INSS de Cantabria, y la Oficina Integral de la Seguridad Social
de Terrelavega por un periodo de doce meses.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 39UC-1/09T.
2.

Objeto del contrato.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de
2.500,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 22 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.contrataciondelestado.es.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica del edificio sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social e INSS de la
Seguridad Social de Cantabria, situado en Avenida Calvo
Sotelo, n.º 8 de Santander y de la Oficina Integral de la
Seguridad Social de Torrelavega, sita en la Plaza Clara
Campoamor, n.º 1 de Torrelavega.
c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 Meses.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Directora General.
Pilar Rodríguez Rodríguez.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación de Inversiones.
c) Número de expediente: 1035/2008.
2.
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62.560/08. Resolución de la Dirección Provincial
del INSS de Málaga por la que se adjudica el
concurso público n.º 29/CP-01/2009 para la contratación del servicio integral de limpieza para
todos sus centros urbanos y comarcales durante
ejercicio 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 29/CP-01/2009.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación servicio integral de limpieza para ejercicio 2009 en todos los centros urbanos y comarcales dependientes de esta Dirección Provincial.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto con criterio valoración de ofertas (precio).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 129.310,34 euros (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cantabria.
b) Domicilio: Avda. Calvo Sotelo, 8.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 204210. Ext. 4855.
e) Telefax: 942 204245.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha limite de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los requisitos establecidos en el
punto 6 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del 28 de noviembre de 2008.

