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 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Día 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece (13:00) 
horas del día 5 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2.º Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta, despacho 10.

3.º Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: Día 22 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez y cuarenta (10:40) horas.

10. Otras informaciones: Esta licitación se rige por 
la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones del Estado español.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de abril 
de 2008.

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.adif.es.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 19.442/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la ajdudicación de «Urbanización del 
paseo Álvarez de la Campa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0562/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto consiste en la 

reurbanización de los accesos viales al muelle Álvarez de 
la Campa, concretamente un lazo con dos alineaciones 
paralelas de unos 600 metros de longitud unidas por una 
alineación perpendicular de 150 metros. Queda incluida 
en la misma obra la adaptación de las dos rotondas exis-
tentes así como la de todos los ramales que concurren a 
éstas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 1 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.378.366,53 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Copisa Constructora Pirenaica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.756.282,69 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 9 de abril de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 20.380/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
concurso abierto para adjudicar «Atraque para 
buques de granel líquido en el muelle de Inflama-
bles, cara noroeste».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0517/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se licita la ejecución de la 
infraestructura básica de un atraque que sirva como inter-
faz entre buque y tierra para la transferencia de productos 
refinados. Esta Terminal deberá dar servicio a buques trans-
portadores de graneles líquidos, de entre 180 m y 275 m de 
eslora, y se ubicará en la cara noroeste del muelle Infla-
mables, a unos 335 m del Nuevo Contradique.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.371.823,54 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 194.226,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz 6 y edificio Asta de la 
Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008, 
hasta las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz 6.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Acto público para exponer apertura de la 

documentación administrativa: 5 de junio de 2008. La 
fecha de apertura de las ofertas económicas se convocará 
oportunamente.

e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El precio de la fianza definiti-
va a constituir es de 388.452, 61 euros. El precio de la docu-
mentación es de 150, 25 euros. Esta licitación ha sido objeto 
de anuncio previo en el DOCE de fecha 5 de abril de 2008, 
y número de referencia 2008/67-090178 y en el BOE de 
fecha 4 de abril de 2008, referencia 2008/082014.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril 
de 2008.

Barcelona, 14 de abril de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 18.242/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
León, por la que se anuncia la convocatoria del 
concurso público, para el arrendamiento de un 
local en León, destinado a la ubicación provisio-
nal de la sede de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.

Situación y emplazamiento: El local deberá estar si-
tuado dentro del casco urbano de la ciudad de León, en 
calle o avenida de primer orden, bien comunicado, me-
diante medios de transporte público y privado. Fácilmen-
te identificable y con acceso directo a nivel de calle sin 
barreras arquitectónicas.

Características: Superficie total mínima 2.500 metros 
cuadrados con acceso directo desde la calle pudiendo dis-
tribuirse en diferentes plantas o espacios colindantes co-
municados entre sí de forma que se permita, en todos ellos, 
la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

La superficie mínima exigible en planta a nivel de 
calle será de 500 m2.

La altura libre mínima exigida en todo el local será de 
2,5 metros medidos de suelo terminado a techo termina-
do, no computándose superficies con altura libre menor.

La sobrecarga de uso de los forjados será como mínimo 
de 350 kg/m2, lo que deberá acreditarse expresamente.

La normativa urbanística permitirá el uso e implanta-
ción de la actividad de oficinas para la Administración 
Pública, así como la realización de obras de adecuación 
del local al uso para el que se destina, entendiéndose 
como tales las obras de mamparización, instalación de 
aseos, acceso para minusválidos, instalaciones de aire 
acondicionado, electricidad, voz y datos, etc.

El edificio en el que se ubica el local, deberá estar to-
talmente terminado. Importe: El precio máximo del con-
trato será de seiscientos mil euros (600.000 euros) anua-
les, IVA incluido.

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes para 
tomar parte en el concurso público, junto con la docu-
mentación exigida, deberá presentarse en horas hábiles 
en el Registro General de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de León, calle 
Cinco de Octubre, 20, 24002 León.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día 20 de 
mayo de 2008.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas, podrán ser retirados de la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de León ( 4.ª planta), C/ Cinco de Octubre, 20, 
24002 León. Teléfono 987277825. Fax 987277807.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 30 de 
mayo de 2008 a las 10 horas en la Sala de Juntas de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
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ridad Social de León (4.ª planta), sita en C/ Cinco de 
Octubre, 20, 24002 León.

León, 2 de abril de 2008.–El Director Provincial, Mi-
guel Ángel Álvarez Gutiérrez. 

 18.245/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguri-
dad del Centro de Referencia Estatal para la 
Atención a Personas con Grave Discapacidad y 
para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia en San Andrés del 
Rabanedo (León).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 2237/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 

Seguridad del Centro de Referencia Estatal para la Aten-
ción a Personas con Grave Discapacidad y para la Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a la De-
pendencia en San Andrés del Rabanedo (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 304, de fecha 20 de 
diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 175.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Vasbe, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.960,00 euros.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 18.246/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio de limpieza en el Cen-
tro Estatal de Atención al Daño Cerebral en 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 2330/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 

Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral en Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 304, de fecha 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 149.326,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Aracas Mantenimiento y Servicio, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.328,00 euros.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–La Directora General, 
Natividad Enjuto García. 

 18.262/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
Navarra por la que se anuncia subasta para la 
contratación de obras de sustitución de ventanas 
del edificio sede de la Dirección Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 02/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 
ventanas del edificio sede de la Dirección Provincial.

b) División por lotes y número: No existe la división 
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Pamplona (Navarra).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 260.099,12.

5. Garantía provisional: 5.201,98.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial de Navarra.

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31071.
d) Teléfono: 948 29 78 20.
e) Telefax: 948 29 78 38.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día anterior a la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 9, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las exigidas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados a partir del siguiente a la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial de Navarra.

2.º Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
3.º Localidad y código postal: Pamplona 31071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial. Dirección Provincial de Navarra.

b) Domicilio: Avenida Conde Oliveto, 7.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Duodécimo día hábil siguiente al de la 

presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Pamplona, 3 de abril de 2008.–El Director Provincial, 
Enrique Calvo Muñoz. 

 20.433/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Toledo por la que se anuncia concurso de servi-
cios de peonaje, almacén y reparto de documenta-
ción.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 09/2/C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de peonaje, 
gestión y control de almacén y reparto de documentación 
entre distintas dependencias de la Dirección Provincial.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el día 1 de enero de 2009 hasta el día 31 de 
diciembre de 2009.

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). 75.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Toledo.

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, 3.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45001.
d) Teléfono: 925 39 65 51.
e) Telefax: 925 39 65 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La fecha límite de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Toledo.

2. Domicilio: Plaza de San Agustín, 3.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Toledo.

b) Domicilio: Plaza de San Agustín, 3.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Toledo, 9 de abril de 2008.–El Director Provincial, 
Juan Fco. Camaño Hernández. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 20.497/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace público la licita-
ción para la realización de un estudio sobre el 
producto turístico Camino de Santiago en el hori-
zonte del Año Santo Jacobeo 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).


