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Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 
horas treinta minutos del día 10 de noviembre 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, 6 de noviembre de 2008.–El Director General 
de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 64.558/08. Resolución de 30 de junio 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  DIA 856/08. Título: 
Adquisición con instalación e integración del 
sistema de inspección y tratamiento de equipajes 
en bodega del nuevo edificio terminal. Aeropuer-
to La Palma.

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 185, de 1 de agosto de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 856/08.
Título: Adquisición con instalación e integración del 

sistema de inspección y tratamiento de equipajes en bo-
dega del nuevo edificio terminal. Aeropuerto La Palma.

Lugar de ejecución: Santa Cruz Tenerife.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

5.839.200,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 10 de noviembre 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, 6 de noviembre de 2008.–El Director General 
de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 64.559/08. Resolución de 30 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente  PAG 883/08. Títu-
lo: Asistencia técnica, control y vigilancia de la 
obra nueva central eléctrica «Celtsur» y adapta-
ción a la configuración eléctrica. Aeropuerto de 
Málaga.

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 173, de 18 de julio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PAG 883/08.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la 

obra nueva central eléctrica «Celtsur» y adaptación a la 
configuración eléctrica. Aeropuerto de Málaga.

Lugar de ejecución: Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.616.890,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 
horas treinta minutos del día 10 de noviembre 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, 6 de noviembre 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). 

 64.560/08. Resolución de 30 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la apertura de proposiciones 
económicas de contratos de obras, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente PAG 884/08 Título: Central eléctrica 
sur. Aeropuerto de Málaga.

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 173, de 18 de julio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PAG 884/08.
Título: Central eléctrica sur. Aeropuerto de Málaga.
Lugar de ejecución: Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

31.487.741,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 10 de noviembre 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, 6 de noviembre de 2008.–El Director General 
de Aena, por Delegación, Eugenio Monje García, Jefe Di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 64.561/08. Resolución de 26 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente  BCN 583/08. Título: Servi-
cio de gestión de los aparcamientos del aeropuer-
to 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 150, de 21 de junio de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: BCN 583/08.
Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del 

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

23.550.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 10 de noviembre 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, 6 de noviembre de 2008.–El Director General 
de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 64.562/08. Resolución de 25 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente SGT 763/08. Título: Servi-
cio de conducción de vehículos para los servicios 
centrales de Aena.

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 182, de 29 de julio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: SGT 763/08.
Título: Servicio de conducción de vehículos para los 

servicios centrales de Aena.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

297.778,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 10 de noviembre 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, 6 de noviembre 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). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 64.618/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Álava 
para la corrección del pliego de condiciones de la 
Resolución de 2 de octubre de 2008 por la que se 
convoca procedimiento para los servicios de lim-
pieza y aseo.

Advertidos errores en los pliegos de condiciones de la 
convocatoria del procedimiento abierto número 1/2009, 
publicado en el BOE número 250, de 16 de octubre de 
2008, se transcriben las oportunas rectificaciones:

En el anexo número 3, página 31, la jornada de 17,30 
es 35 horas y la de 28 h 45’ es 18 h 45’.

Vitoria, 6 de noviembre de 2008.–El Director Provin-
cial, José María García Anuncibay. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 64.493/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia licita-
ción, procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción concurso, del servicio «Realización de la 
creatividad y producción de la campaña de publi-
cidad institucional para difundir los contenidos 
del Plan Renove del Ministerio de Vivienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor (3.ª planta).
c) Número de expediente: 020000001698.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Realización de la creati-
vidad y producción de la campaña de publicidad institu-



13134 Sábado 8 noviembre 2008 BOE núm. 270

cional para difundir los contenidos del Plan Renove del 
Ministerio de Vivienda».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de di-

ciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 139.200,00 € (I.V.A. incluido).

5. Garantía provisional. 3.600,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad y código postal: 28046-Madrid.
d) Teléfono: 91.728.49.19/42.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T; subgrupo 1; categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 17 de noviembre de 2008 (El día de presenta-
ción no se compulsará documentación).

b) Documentación a presentar: Se reseña en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
3. Localidad y código postal: 28046-Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de Vi-
vienda (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: 28046-Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente 
(Orden VIV/481/2006, 22 de febrero, de Delegación de 
Competencias). 

 64.494/08. Resolución de la Subsecretaría del 
Ministerio de Vivienda, por la que se anuncia 
la contratación mediante concurso del servicio 
de «Realización de la creatividad y producción 
de la campaña de publicidad institucional para 
difundir los contenidos del Plan de Vivienda 
2009-2012».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría.
c) Número de expediente: 020000001696.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la creati-
vidad y producción de la Campaña de Publicidad Institu-
cional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 
2009-2012.

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

ses): Hasta 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 148.480,00 euros - IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.840,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Vivienda, Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112 - planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: Teléfono: 917284241 / 917284919.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 17 de noviembre de 2008 (el día de la presen-
tación no se compulsarán documentos).

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Vivienda - Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 112 - planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Vivienda - Salón de Ac-
tos.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112- Planta 
baja.

c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 01 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente ( 
O. Viv. 481/2006, 22 febrero, de Delegación de Compe-
tencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 63.096/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la licitación 
de un contrato de servicios para la asistencia en 
los procesos tecnológicos necesarios para la inte-
gración tarifaria de los consorcios de Girona, 
Lleida y Camp de Tarragona hasta el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2008081000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia en los proce-
sos tecnológicos necesarios para la integración tarifaria 
de los consorcios de Girona, Lleida y Camp de Tarragona 
hasta el año 2009.

Nomenclatura de clasificación estadística de produc-
tos por actividades (CPA): código 74.90.20.

Nomenclatura de vocabulario común de contratos 
(CPV) de la Comisión Europea: código 75.11.21.00.

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

ses): Hasta el día 31 de diciembre de 2009.

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

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

teniendo en cuenta los criterios que figuran en la cláusula 
undécima del pliego de cláusulas administrativas que son 
los siguientes:

1. Oferta económica: 50 puntos.
2. Oferta técnica: 50 puntos, que se desglosan de la 

forma siguiente:

2.1 Metodología de trabajo: 46 puntos.
2.2 Mejoras adicionales a la ejecución del contrato: 

4 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 263.503,45 euros, IVA del 16% no incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido (5.270,07 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 567 57 75 y 93 495 81 93.
e) Telefax: 93 495 81 98.
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 (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera son los 
enunciados en el artículo 64.1.a) y c) de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de contratos del sector público. El em-
presario ha de presentar declaración apropiada de entidad 
financiera y declaración relativa a la cifra de negocios 
global de la empresa con un volumen de facturación en 
los tres últimos años de un mínimo de 500.000,00 euros 
anuales.

Los documentos necesarios para acreditar la solven-
cia técnica o profesional son los enunciados en el ar-
tículo 67.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público. El empresario ha de pre-
sentar relación de los principales servicios realizados 
los últimos 3 años, que incluya el importe, las fechas y 
el destinatario. Los servicios efectuados se acreditarán 
mediante certificados o, a falta de éstos, mediante de-
claración del empresario.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 15 de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-4-6.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes o alternativas de los licitadores respecto de las 
condiciones o términos de ejecución del contrato.


