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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Explotación y la Secretaría General.

c) Número de expediente: Explotac. S.C.01/2007.0-
Exp.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio 
Comercial Portuario de Puesta a Disposición de Medios 
Mecánicos (Grúas Portacontenedores) en la Terminal de 
Santa Lucía del Puerto de Cartagena, con las grúas enaje-
nadas por la Autoridad Portuaria.

b) Lugar de ejecución: Terminal de Santa Lucía del 
Puerto de Cartagena (Murcia).

c) Plazo de ejecución: Período mínimo de presta-
ción del servicio: Cinco (5) Años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Importe del valor de enajena-
ción de las dos grúas portacontenedores a ofertar al alza 
por los licitadores: 2.699.913,58 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 10.000 euros, constituida en 
metálico o mediante aval bancario redactado obligatoria-
mente conforme al Anexo III del Pliego de Bases Con-
cursales regulador.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30202.
d) Teléfono: 968 529933.
e) Telefax: 968 122114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de recepción de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De conformidad a lo establecido en la Base Séptima y 
Novena del Pliego de Bases Concursales.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las Catorce 
(14:00 h.) horas del 31 de agosto de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en la Base Novena del Pliego de Bases Concur-
sales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las proposiciones se entregarán exclusi-
vamente en mano ante el Registro de Licitaciones de la 
Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Cartage-
na en la forma establecida en la Base Octava del Pliego 
de Bases Concursales.

2. Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde el acto 
de apertura de proposiciones económicas o, en su caso, 
hasta la adjudicación de la prestación del servicio comer-
cial portuario.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2007.
e) Hora: Trece (13:00 h.) horas.

10. Otras informaciones. Criterios objetivos para 
ponderar las propuestas de los licitadores conforme a la 
Base Undécima del Pliego de Bases Concursales.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta exclusiva del 
adjudicatario.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.apc.es/varios/licitaciones.asp.

Cartagena, 19 de julio de 2007.–El Presidente, Adrián 
Ángel Viudes Viudes; el Secretario General, Ramón Ave-
llo Formoso. 

 50.502/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de 
cuatro embarcaciones destinadas al salvamento y 
rescate de vidas y bienes en la mar (eslora supe-
rior a 28 metros).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM 273/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cuatro 

embarcaciones destinadas al salvamento y rescate de vi-
das y bienes en la mar (eslora superior a 28 metros).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 57, de 7 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 24.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2007.
b) Contratista: Auxiliar Naval del Principado, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.000.000 euros.

Madrid, 25 de julio de 2007.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 50.503/07. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de «Arrendamiento de 
uso del suministro software estadístico SAS ETL».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 
Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Apoyo.

c) Número de expediente: 1/T07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: El descrito en el encabe-

zamiento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115.072,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25-7-2007.
b) Contratista: Sas Institute, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.072,00 €.

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Director General, 
Fernando Rojas Urtasun. 

 50.517/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso: Gestión de las 
expropiaciones de proyectos de construcción de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. 
Provincia de Madrid. 30.16/07-5. Exp.-2/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.16/07-5 Exp.-2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión de las expropia-

ciones de proyectos de construcción de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Madrid. Provincia de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 63, de fecha 14 de 
marzo de 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). 2.325.124,26 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.743.791,90 euros.

Madrid, 24 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 28 
de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras,  Alfredo González 
González. 

 50.524/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato «Servicio reparación y conservación de 
diversos inmuebles del Ministerio de Fomento en 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 90B07 - JC/472.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio reparación y con-

servación de diversos inmuebles del Ministerio de Fomen-
to en Madrid».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 86 de 10 de abril de 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). Total: 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: Volconsa construcción y desarrollo 

de servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


