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2. Objeto de los contratos y fecha prevista de ini-
cio de los procedimientos de adjudicación. Descrip-
ción genérica del objeto y fecha prevista. Licitación 
del expediente PMI 1075/06 del servicio manteni-
miento pasillos móviles en el aeropuerto de Palma de 
Mallorca.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente : PMI 1075/06.
Título Servicio de mantenimiento pasillos móviles en 

el aeropuerto de Palma de Mallorca.
Lugar de ejecución: Balears, Illes.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

425.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año(s).
Clasificación: Grupo P, Subgrupo 7, Categoría C.
Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudica-

ción:

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

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 8 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Palma de Mallorca.
Planta:
Código postal y localidad: 07611 Palma de Mallorca 

(Balears, Illes).
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: A las trece horas treinta minutos 
del 16 de enero de 2007.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Palma de Mallorca.
Planta:
Código postal y localidad: 07611 Palma de Mallorca 

(Balears, Illes).
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 6 meses.
Obtención de documentación:

a) Entidad: Copistería Copyrai.
b) Dirección: Crta Valldemossa, núm. 66.
d) Código postal y localidad: Palma de Mallorca 

(Balears, Illes).
e) Teléfono : 971 204 211.
f) Fax: 971 204 211.
E-mail: treballers@copyrai.com

3. Otras informaciones. Gastos de anuncios: Serán 
por cuenta del/os adjudicatario/s.

Garantía provisional: Véanse los Pliegos de Condicio-
nes.

Obtención de información: Aeropuerto de Palma de 
Mallorca y Unidad de Contratación.

(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Balears, Illes, 29 de noviembre de 2006.–El Direc-
tor General de Aena, por delegación (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/
1994), Catalina F. Valles Fiol, Jefe División Económi-
co-Administrativa. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 51/07. Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales de Albacete por la que se con-
voca concurso por Procedimiento Abierto, núme-
ro 69/06, para la contratación del Suministro de 
Gasóleo Calefacción –clase C– para el Centro de 
Recuperación de Minusválidos Físicos de Alba-
cete durante 12 meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Recuperación de Minusvá-
lidos Físicos de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Recuperación de Minusválidos Físicos de Albacete.

c) Número de expediente: 69/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasoleo 
calefacción –clase C– para el Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos de Albacete.

d) Lugar de entrega: Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos de Albacete.

e) Plazo de entrega: Durante 12 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). 112.500,00 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minusváli-
dos Físicos de Albacete.

b) Domicilio: Calle Jesús del Gran Poder, 1.
c) Localidad y código postal: 02006 Albacete.
d) Teléfono: 967216501.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Recuperación de Minusváli-
dos Físicos de Albacete.

2. Domicilio: Calle Jesús del Gran Poder, 1.
3. Localidad y código postal: 02006 Albacete.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios en 
el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del adjudi-
catario.

Albacete, 29 de diciembre de 2006.–El Director-Ge-
rente, Francisco Girón Martínez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 77/07. Resolución de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
la que se convoca por procedimiento abierto, me-
diante concurso, la contratación de «Seguro de 
vida para empleados públicos destinados en el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio». 
Expte: J06.110.01.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Secretaría General Técnica. S. G. de Recursos 
Humanos y Organización.

c) Número de expediente: J06.110.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de vida para em-
pleados públicos destinados en el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de enero de 2007, hasta el 31 de di-
ciembre del 2007.

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). 149.000,00.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 583 65 14 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 
se acreditará con: a) Presentación de una declaración re-
lativa a la cifra de negocios global y de los servicios 
realizados por la empresa en el curso del último ejercicio, 
debidamente firmada por el representante de la empresa. 
b) Balance o declaración sobre el Impuesto de Socieda-
des del último año. La solvencia técnica y profesional se 
acreditará con a) Relación de principales servicios o tra-
bajos realizados en los dos últimos años que incluya im-
porte, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos, acreditando, además, la experiencia con que 
cuentan en la prestación de servicios de la misma natura-
leza del que es objeto del presente contrato. b) Una decla-
ración que indique el promedio anual de personal, men-
ción, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y 
la plantilla de personal directivo durante los últimos tres 
años. c) Declaración de medidas adoptadas por los em-
presarios para controlar la calidad en la prestación del 
servicio (apartado 5.4.5 del Pliego cláusulas administra-
tivas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 2007.

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, 160.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta 14. Sala 14-44.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2007.
e) Hora: A partir de las once horas.

10. Otras informaciones. Para tomar parte en la pre-
sente licitación los participantes deberán ser entidades 
aseguradoras que se hallen autorizadas para celebrar en 
España contratos de seguros en el ramo de vida, inscritas 
en el Registro de Entidades Aseguradoras de la D.G. de 
Seguros y Fondos de Pensiones (apartado 5.4.4 del Pliego 
cláusulas administrativas particulares).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Vicepresidente 
Primero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 73.405/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se publi-
ca anuncio de licitación para la adjudicación del 
contrato de suministros «Adquisición de ropa de 
trabajo y prendas de uniformidad para personal 
del Patrimonio Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de actos oficiales, teléfono: 91 454 87 83, fax: 91 454 87 36. 
Correo electrónico: fermin.arévalo@patrimonionacional.es

c) Número de expediente: 2006/1765 AOOAO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-
cados.

d) Lugar de entrega: Ver apartado L) del cuadro 
anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Fecha límite 31 de diciembre
de 2010, con las entregas parciales indicadas en el apar-
tado K del cuadro resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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). 823.798,50 €. Ejercicio 2007: 263.808,50 €. Ejer-
cicio 2008: 216.178,98 €. Ejercicio 2009: 186.573,52 €. 
Ejercicio 2010: 157.237,50 €.

5. Garantía provisional. 2% sobre el Presupuesto de 
licitación (16.475,97 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de Patrimonio Nacio-
nal, los días laborables de lunes a viernes, de nueve a 
catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado F) del cuadro anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de febrero 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula III del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal. También se podrán presentar según lo previsto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 14 de marzo de 2007.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe de publicación de este anuncio as-
ciende a 1.026,31 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 19 de 
diciembre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es y http://www.patrimonio
nacional.es.

Madrid, 11 de diciembre de 2006.–El Gerente del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 
(Por Delegación del Consejo de Administración, Acuer-
do de 21 de noviembre de 2006), José Antonio Bordallo 
Huidobro. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 73.318/06. Resolución de la Dirección del Institu-
to Nacional de Gestión Sanitaria por la que se 
convoca concurso de obras de mejora de las con-
diciones de protección contra incendios del Hos-
pital Comarcal de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Recursos Hu-
manos.

c) Número de expediente: CA 06/174.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de las 
condiciones de protección contra incendios del Hospital 
Comarcal de Melilla.

b) División por lotes y número: Ver Pliego.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver Pliego.

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). 614.068,28.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 02 58 ó 91 338 07 81.
e) Telefax: 91 338 08 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05.02.07.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K Subgrupo 9 Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 05.02.07.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Registro General.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 56.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23.02.07.
e) Hora: 11 horas.

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

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–El Director del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Francisco Javier 
Muñoz Aizpuru. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 73.400/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto de ampliación 
de la Red de saneamiento de Arrecife. Isla de 
Lanzarote. Las Palmas. Clave: 12.335.497/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 12.335.497/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Isla de Lanzarote. Las Pal-
mas.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

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

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


