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se realizará el día 15 de enero de 2009, a las 13 horas, en 
el edificio de la Autoridad Portuaria de Barcelona, sito en 
Puerta de la Paz, 6.

Barcelona, 19 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras. 

 73.278/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la 
que se anuncia la licitación, por procedimiento 
abierto y forma de adjudicación concurso, para la 
contratación de los trabajos incluidos en el pliego 
de prescripciones técnicas para la «Redacción del 
proyecto de construcción y Dirección de las obras 
de cuatro (4) pabellones en los muelles de La 
Herrera, Buenavista y Molinao, en la zona de 
servicio del puerto de Pasajes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Secretaria General.
c) Número de expediente: 1046/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
de construcción y Dirección de las obras de cuatro (4) 
pabellones en los muelles de La Herrera, Buenavista y 
Molinao, en la zona de servicio del Puerto de Pasajes.

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

ses): Nueve (9) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Sí. Su importe debe ser 
igual al 2 por ciento del importe del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico, Zona Portua-

ria, s/n.
c) Localidad y código postal: 20110 Pasaia.
d) Teléfono: 943 35 18 44.
e) Telefax: 943 35 12 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las doce horas del día 23 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará de la manera exigida 
en el pliego de condiciones generales que rige para esta 
licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas del 
día 26 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de condiciones generales que rige para esta licita-
ción.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
2. Domicilio: Edificio Trasatlántico, Zona Portua-

ria, s/n.
3. Localidad y código postal: 20110 Pasaia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico, Zona Portua-

ria, s/n.

c) Localidad: 20110 Pasaia.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

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

Pasaia, 12 de diciembre de 2008.–Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Pasajes, Joxe Joan Gonzaléz de 
Txabarri Miranda. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 73.146/08. Anuncio de licitación del Consejo Su-
perior de Deportes para la contratación del servi-
cio de alojamiento en régimen de pensión com-
pleta y gastos de organización de los participantes 
en el Campeonato de España Cadete, Juvenil y 
para Deportistas con Discapacidad Intelectual de 
Campo a Través 2009, a celebrar en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, mediante procedi-
miento abierto con varios criterios de valoración. 
Expediente 011/09 GA PD.

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 (me-

ses): 26 de febrero a 1 de marzo de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.560,75 euros más 9.139,25 euros de IVA.

5. Garantía provisional. 3.916,82 euros.
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 infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 4, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Plie-
go.

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: 13 de enero de 2009: calificación de docu-
mentación (cláusula 7.1 del pliego) y 20 de enero de 
2009, apertura de ofertas económicas.

e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.csd.gob.es y www.c
ontrataciondelestado.es.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 71.656/08. Anuncio de la Resolución de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Málaga por el que se adjudica la 
prórroga del concurso de distribución de paque-
tería y mensajería para 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial. Servicios Generales.

c) Número de expediente: 29/PR-01-2009-CP-02/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución diaria de 

paquetería y mensajería entre todos los centros urbanos y 
comarcales dependientes de esta Dirección Provincial 
durante el ejercicio 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 232, de fecha 27/09/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 septiembre 2008.
b) Contratista: Línea General de Mensajería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.280,00 €.

Málaga, 5 de diciembre de 2008.–El Director General, 
P.D. (Resolución Dir. Gral de 03/08/2006 BOE 18/08/2006), 
el Director Provincial, Manuel Prieto Garcia. 

 72.373/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento abierto PA 12/2009 RI 
para la contratación del servicio de «Manipula-
ción y almacenaje de mobiliario, paquetería y 
otros enseres de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Bar-
celona».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial - Sección de Régimen Interior, Archivo y 
Almacén.

c) Número de expediente: PNCP número 12/2009 RI.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de «Manipula-

ción y almacenaje de mobiliario, paquetería y otros ense-
res de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de Barcelona».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
235, de 29 de septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 131.035,00 €, sin IVA, para 
el ejercicio 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Consorcio de Tránsito y Organiza-

ción Logística en Mudanzas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.483,25 € máximo, 

sin IVA, para el ejercicio 2009.

Barcelona, 12 de diciembre de 2008.–El Director 
Provincial, Mateo Albillos Albillos. 

 72.379/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona por la que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento abierto PA 10/2009 RI, 
para la contratación del servicio de «Extracción y 
depósito de bienes embargados por las UU.RE de 
la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial - Sección de Régimen Interior, Archivo y 
Almacén.

c) Número de expediente: PNCP número 10/2009 RI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Extracción y depósito 

de bienes embargados por las UU.RE de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Barcelona».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial Unión Euro-
pea» número S172, de 5 de septiembre de 2008, y «Bole-
tin Oficial del Estado» número 235, de 29 de septiembre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros, sin IVA, 
para el ejercicio 2009.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Consorcio de Tránsito y Organiza-

ción Logística en Mudanzas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros máxi-

mo, sin IVA, para el ejercicio 2009.

Barcelona, 12 de diciembre de 2008.–El Director 
Provincial, Mateo Albillos Albillos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 71.580/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto el «Servicio de asistencia al área de Régi-
men Interior y al de Seguridad en el control de 
acceso de visitantes a las dependencias del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio en Paseo 
de la Castellana, 160 y calle Capitán Haya, 41, de 
Madrid». Expediente J08.086.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J08.086.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia al 
área de Régimen Interior y al de Seguridad en el control 
de acceso de visitantes en las dependencias del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio en Paseo de la 
Castellana, 160, y calle Capitán Haya, 41, de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año a partir de la fecha de formalización del 
correspondiente contrato.

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). Presupuesto máximo de licitación 115.000,00. 
IVA 18.400,00. Importe total 133.400,00. Importe esti-
mado 230.000,00.

5. Garantía provisional. 3.450,00 (tres por ciento del 
presupuesto máximo de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. Planta 14.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 31 55 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 49 63 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2009. Los pliegos están publicados 
en el perfil de contratante del Ministerio y en la Platafor-
ma de Contratación hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera y la solvencia técnica y profesional se acreditará 
según determinan los apartados 15 y 16 del Cuadro Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2009, 
hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. Planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta 1.º Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160-162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2009.
e) Hora: A partir de las once horas.

10. Otras informaciones. Posibilidad de prórroga 
(Ver apartado 25 del Cuadro Resumen del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares). Valor estimado 
230.000,00 euros.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio. Importe máximo 2.300 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es/
perfildecontratante y www.contrataciondelestado.es.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. jun
tacontratacion@mityc.es.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Primera de la Junta de Contratación, María José Gómez 
Gómez. 

 71.581/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se anuncia procedimiento 
abierto, para la contratación de un «Servicio de 
publicación electrónica de informes y documen-
tación especializada para el Gabinete de Prensa 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio». Expediente J08.066.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Subdirección General de Tecnologías de la In-
formación y de las Comunicaciones.

c) Número de expediente: J08.066.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de publicación 
electrónica de informes y documentación especializada 
para el Gabinete de Prensa del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid. Ministerio de Indus-

tria, Turismo y Comercio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2010.

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). Presupuesto máximo de licitación: 155.172,41, 
IVA: 24.827,59, Importe total: 180.000,00 (Importe esti-
mado 310.344,82).

5. Garantía provisional. 4.655,17 (tres por ciento del 
presupuesto máximo de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 14, 
despacho 36.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 31 55 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 49 86 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos de enero de 2009. Los pliegos estarán publi-
cados en el perfil de contratante del Ministerio y en la 
Plataforma de Contratación hasta el fin de ofertas.


