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MINISTERIO DE FOMENTO
 68.184/07. Resolución de la Subdirección General 

de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to de consultoría y aistencia «Dirección facultati-
va de las obras de rehabilitación del Mercado de 
las Atarazanas de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y 
Proyectos.

c) Número de expediente: 90000/I07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa de 

las obras de rehabilitación del Mercado de las Atarazanas 
de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 184, de fecha 2 
de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Aranguren & Gallegos, Arquitectos, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 418.500,00 euros.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos, 
José María Verdú Valencia. 

 68.209/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena por la que se anuncia Concurso 
Público para la adjudicación de la explotación, 
bajo régimen demanial, de los Pabellones Comer-
ciales números 3 y 4 del Muelle de Alfonso XII 
del Puerto de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Explotación y la Secretaría General.
c) Número de expediente: Explotac. T-11/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Otorgamiento de una 
única concesión administrativa para la explotación de los 
Pabellones Comerciales números 3 y 4 del Muelle de 
Alfonso XII del Puerto de Cartagena.

b) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
c) Plazo de ejecución: Plazo máximo concesional de 

Cinco (5) Años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Obras de acondicionamiento interior de 
cada Pabellón Comercial para su puesta en explotación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Tasa por ocupación privativa de 
dominio público e instalaciones, Tasa por desarrollo de 
actividades industriales y Tasa de Servicios Generales 
(Año 2007) aplicable conjuntamente a los dos Pabellones 
Comerciales: 23.040,23 euros, IVA Excluido.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros, constituida 
en metálico o mediante aval bancario redactado obligato-

riamente conforme al Anexo II del Pliego de Bases Con-
cursales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 52 99 33.
e) Telefax: 968 12 21 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de recepción de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo a los requisitos establecidos en las Bases 
Tercera y Quinta 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 día 27 de diciembre de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: La es-
pecificada, en cuanto a forma y contenido, a lo previsto 
en las Bases Cuarta y Quinta del Pliego de Bases Concur-
sales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las proposiciones se entregarán exclusiva-
mente en mano ante el Registro de Licitaciones de la Secre-
taría General de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

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): Ocho (8) Meses computados 
desde la fecha de apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 9 de enero de 2008.
e) Hora: Trece (13:00 h.) horas.

10. Otras informaciones. Se establecen como usos 
preferentes de los Pabellones Comerciales los relaciona-
dos con la restauración en general (comidas, bares de ta-
peo, mesones, heladerías, etc.).

11. Gastos de anuncios. El importe de todas las pu-
blicaciones oficiales derivadas del presente concurso 
público así como del otorgamiento de la correspondiente 
concesión administrativa serán 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, 5 de noviembre de 2007.–El Presidente, 
Adrián Ángel Viudes Viudes; el Secretario General, Ra-
món Avello Formoso. 

 69.903/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
por la que se convoca la licitación por el sistema de 
subasta pública para la adjudicación del siguiente 
contrato «Colocación de revestimiento impermeable 
en túneles del tramo Luarca-Cudillero».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 272, de fecha 13 de noviem-
bre de 2007, se detalla la oportuna corrección:

En la página 13.381 en el punto 8, donde dice:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 

de 2007 a las 14,00 horas».

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 

de 2007 a las 14,00 horas».

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 69.904/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación 
del siguiente contrato «Automatización de los 
pasos a nivel de Vega número 268, P.K. 367/346 y 
Palacio de Sevares número 303, P.K. 372/310 de 
la línea Ferrol-Bilbao».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 271, de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, se detalla la oportuna corrección:

En la página 13.345 en el punto 8, donde dice:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 

2007 a las 14,00 horas».

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 

2007 a las 14,00 horas».

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 69.905/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación 
del siguiente contrato «Automatización del paso a 
nivel Covides, número 456, P.K. 267/614, de la 
línea Ferrol-Bilbao».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, número 271, de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, se detalla la oportuna corrección:

En la página 13.345 en el punto 8, donde dice:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 

2007 a las 14,00 horas».

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 

2007 a las 14,00 horas».

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 69.906/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/03819/000.00 para: Manteni-
miento integral, asistencia técnica y apoyo pro-
ductivo de equipos de aire acondicionado.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:
Nombre oficial: Renfe-Operadora - Dirección de Gestión 

de Materiales (D. G. de Fabricación y Mantenimiento).
Dirección postal: Antonio Cabezón s/n.
Localidad: Madrid. Código postal: 28034. País: España.
A la atención de: Manuel Alcedo Moreno/Juan Ma-

nuel Yuste Montiel.
Teléfono: (+34) 913009769/913009768. Fax: (+34) 

913009715.
Correo electrónico: malcedo@renfe.es/jmyuste@renfe.es.
Dirección internet:
www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.
Puede obtenerse más información en:
Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación comple-

mentaria pueden obtenerse en:
Las ofertas o solicitudes de participación deben en-

viarse a:
Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.


