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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2007. 
En horario del Registro General.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del In-
terior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en el 

tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la calle 
Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que previamen-
te se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en el 
tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la 
calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

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

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.mir.es/
servicio_licitaciones.html.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Seguridad (P. D. Orden Int: 2853/2006 de 13 de sep-
tiembre), el Subdirector General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Feli-
pe del Pozo Blanco. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 26.824/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Valencia por la que se anuncia Concurso 
Abierto para la contratación de las obras del Pro-
yecto de «Muelle Oeste Tramo Sur de la Amplia-
ción del Puerto de Sagunto».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
c) Número de expediente: 09.04.07_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras que define este 
proyecto están constituidas por un muelle de 204,77 me-
tros, la explanada de servicio contigua y un tacón Ro-Ro 
en el encuentro con el Muelle Sur.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 13.796.462,44 euros, incluido el I.V.A.

5. Garantía provisional. 275.929,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.–Ofici-
na de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce (14:00) horas del día 22 de ju-
nio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, subgrupos 1, 2 y 4, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo que establece el 
Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 22 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina 
de Contratación - Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según lo establecido en el 
punto 12 del Pliego de Condiciones Generales.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
una (1).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin nú-

mero.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 25 de junio de 2007.
e) Hora: doce horas quince minutos (12:15).

10. Otras informaciones. Importe de la Documenta-
ción: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departa-
mento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
véase apartado 9, a), b) y c).

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

Valencia, 18 de abril de 2007.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 26.826/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia Concurso 
Abierto para la contratación de las obras del Pro-
yecto de «Muelle noreste de la ampliación del 
Puerto de Sagunto».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
c) Número de expediente: 08.04.07_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras que define este 
proyecto están compuestas por:

Muelle Noreste.–Muelle Remolcadores.–Muelle de 
hormigón sumergido.–Mota de cierre.–Explanada de 
servicio.–Precarga.–Dragado del canal de acceso.–Dra-
gado y relleno de la zanja de cimentación del extremo 
oeste del futuro muelle norte.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 15.044.415,97 euros, incluido el IVA.

5. Garantía provisional. 300.888,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.–Ofici-
na de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce (14:00) horas del día 22 de ju-
nio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F.–Subgrupos 1, 2 y 4.–Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo que establece el 
Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 22 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina 
de Contratación - Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según lo establecido en el 
punto 12 del Pliego de Condiciones Generales.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite 
una (1).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin nú-

mero.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 25 de junio de 2007.
e) Hora: Doce horas (12:00).

10. Otras informaciones. Importe de la Documenta-
ción: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departa-
mento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
véase apartado 9, a), b) y c).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Valencia, 18 de abril de 2007.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 27.022/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de concurso para la adjudicación 
del siguiente contrato «Servicio de “renting” de 
vehículos sin conductor para el año 2007 (segundo 
semestre), año 2008 y año 2009 (primer semestre)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción, Gerencia Económico-Financiera (Gerencia de 
Asuntos Contractuales y Compras).

c) Número de expediente: 37/07) C. SERV. 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación en régimen 
de «Servicio de “renting” de vehículos sin conductor 
para el año 2007 (primer semestre), año 2008 y año 2009 
(segundo semestre)».

c) Lugar de ejecución: A Coruña, Lugo, Asturias, 
Cantabria, Vizcaya, León, Palencia, Burgos, Madrid y 
Murcia.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años, con opción de prórroga de otros dos 
hasta cuatro.

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). 1.252.203,95 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 25.044,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE 
(Dirección-Gerencia Económico-Financiera) Gerencia 
de Asuntos Contractuales y Compras.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 453 38 13/00.
e) Telefax: 91 453 38 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Generales: Disponer de plena capacidad de 
obrar y solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2007, 
a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE 
(Dirección Económico-Financiera) Gerencia de Asuntos 
Contractuales y Compras.

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes sobre la base técnica de la licitación, pero sí se 
admitirán mejoras.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
Oficinas centrales.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de abril 
de 2007.

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.feve.es 
en la sección de concursos públicos, previo registro de la 
empresa.

Madrid, 19 de abril de 2007.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 26.921/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para el suministro e instala-
ción de tres salas limpias para ICP de masas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 213.853.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de tres salas limpias para ICP de masas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 299.628,00 €.

5. Garantía provisional. 5.992,56 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22. Edificio 1, 
Planta 1.ª, Despacho 28.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2007 
hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 12 de junio de 2007.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 24 de abril de 2007.–Ángel Goya Castrover-
de. Subdirector General de Administración y Personal. 

 26.922/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para la asistencia técnica 
consistente en apoyo para integración de sistemas 
de CAD de la CSU de EFDA, en Barcelona, con 
ITER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 215.124.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica consis-
tente en apoyo para integración de sistemas de CAD de la 
CSU de EFDA, en Barcelona, con ITER.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.000,00 €.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22. Edificio 1, 
Planta 1.ª, Despacho 28.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2007 
hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. Registro General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 12 de junio de 2007.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 25 de abril de 2007.–Ángel Goya Castrover-
de, Subdirector General de Administración y Personal. 

 27.058/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia en Melilla 
por la que se convocan concursos de obras de 
centros educativos de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1, Piscina climatizada en Centro de Educación Espe-
cial Reina Sofía, de Melilla. 2, Ampliación de taller de 
automoción y restauración del vallado del Instituto Reina 
Victoria Eugenia de Melilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Melilla.

d) Plazo de ejecución (meses): 1, cuatro meses; 2, 
siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1, 113.723,98 euros; 2, 442.702,89 euros.

5. Garantía provisional: 1, 2.274,48 euros; 2, 
8.854,06 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Melilla.
b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952 69 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1, no; 2, grupo C, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se aceditarán por uno o varios de 


