
13690 Miércoles 19 noviembre 2008 BOE núm. 279

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 obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 16 de 
enero de 2009.

b) Lugar de apertura:

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

Expediente: Junto con la documentación se entregará 
información adicional, en soporte informático, necesaria 
para realizar la oferta.

Títulos: Concesión de un local destinado a la explota-
ción de la actividad de devolución de IVA en el Terminal 
1 del Aeropuerto de Madrid-Barajas. (Expediente núme-
ro: MAD/022/08).

Concesión de un local/espacio destinado a la explota-
ción de la actividad de venta de billetes para el servicio 
de transporte terrestre de pasajeros, en destino, en el Ae-
ropuerto de Madrid-Barajas. (Expediente número: MAD/
023/08).

Concesión de un local destinado a la explotación co-
mercial de la actividad de agencia de viajes mayorista-
minorista en el Terminal 1 del Aeropuerto de Madrid-
Barajas. (Expediente número: MAD/025/08).

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, 17 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 
2003: La Directora de Espacios y Servicios Comercia-
les.–María Dolores Izquierdo Losada. 

 66.766/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría del Ministerio de Fo-
mento por la que se acuerda renunciar a la cele-
bración del contrato de «Elaboración de un 
Plan Estratégico de Comunicación (PEC) y ase-
soramiento de la comunicación durante la im-
plantación y seguimiento del PEC para un pe-
ríodo de 6 meses.

La Junta de Contratación de la Subsecretaría ha re-
suelto en su reunión de 14 de noviembre de 2008 renun-
ciar, en los términos establecidos en el art. 139 de la Ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público, a celebrar el 
contrato de «Elaboración de un plan estratégico de comu-
nicación (PEC) par aun período de 6 meses» publicado 
en el Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de septiem-
bre de 2008.

Se anula por tanto la apertura de ofertas, convocada 
para el día 19 de noviembre de 2008, a las 10:00 h.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 junio de 
2001.–La Vicepresidenta.–Mercedes Rodríguez Arranz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 65.607/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal en Gipuzkoa 
por el que se convoca el procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de limpieza en 
las dependencias de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza en las dependencias del Servicio Público de 
Empleo Estatal en Gipuzkoa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 394.000 euros.

5. Garantía provisional. 7.880 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle Okendo, 16 planta 4.ª
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20004.
d) Teléfono: 943 42 77 70.
e) Telefax: 943 42 69 12.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Deberá presentarse en 
dos sobres cerrados en la forma que se determina en las 
claúsulas 5 y 6 del pliego de claúsulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

2. Domicilio: Calle Okendo, 16 planta 4.ª.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

b) Domicilio: Calle Okendo, 16 planta 4.ª.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de noviembre de 2008.

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

Donostia-San Sebastián, 10 de noviembre de 2008.–
Subdirectora Provincial de Gestión Económica y Servi-
cios. Firma delegada por Resolución de 6 de octubre
de 2008 del SPEE, María Cristina Conde García. 

 66.733/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal de Barce-
lona por la que se convoca licitación para la ad-
judicación del servicio de manipulación interna y 
externa de archivos, correspondencia, paquete-
ría, mobiliario y equipos en sus dependencias 
provinciales, número 01/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Barcelona.

c) Número de expediente: 01/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Manipulación interna y 
externa de archivos, correspondencia, paquetería, mobilia-
rio y equipos y otros trabajos de similares características.

c) Lugar de ejecución: Dependencias administrati-
vas de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal en la provincia de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años. 1 de enero de 2009 a 31 de diciem-
bre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 175.862 euros (IVA excluido). 204.000 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 base licitación, 
3.517,24 euros (IVA excluido), 4.080,00 euros (IVA 
incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal, 
Dirección Provincial de Barcelona.

b) Domicilio: Parc de L’estació del Nord, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 932 464 400.
e) Telefax: 932 458 515.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Ocho días a partir de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días a par-
tir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal, 
Dirección Provincial de Barcelona.

2. Domicilio: Parc de L’estació del Nord, s/n.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): El que se especifi-
que en el contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal, 
Dirección Provincial de Barcelona.

b) Domicilio: Parc de L’estació del Nord, s/n.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del contratante.

Barcelona, 17 de noviembre de 2008.–La Directora 
provincial, Carolina Bellés Torres. 

 66.789/08. Anuncio de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Zara-
goza por la que se convoca el procedimiento abier-
to número 50VC3/09X, para la contratación de los 
servicios de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de climatización, fontanería, electri-
cidad, saneamiento, agua caliente sanitaria, pre-
vención de la legionela y sistemas de prevención de 
incendios e intrusión del edificio sede de la Direc-
ción Provincial y de los locales de ubicación de los 
Centros de Atención e Información de la Seguri-
dad Social y de la Unidad Médica del Equipo de 
Valoración de Incapacidades del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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


