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 5.151/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Baleares por la que se anuncia el contrato de obras de 
adecuación y mejora de las condiciones de los atra-
ques de poniente norte y sur del puerto de Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P. O. 1291.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación y mejora de 
las condiciones de los atraques de poniente norte y sur 
del puerto de Palma.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses. El plazo dará 

comienzo a partir de la notificación de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón cuatrocientos ochenta y tres mil seis-
cientos ochenta y cinco euros con veintidós céntimos 
(1.483.685,22 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Veintinueve mil seiscientos 
setenta y tres euros con setenta céntimos (29.673,70 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07012.
d) Teléfono: 971 22 81 50.
e) Telefax: 971 72 69 48.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo F, subgrupo 5: Obras marítimas con pilotes y ta-
blestacas, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008, 
a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

Palma de Mallorca, 30 de enero de 2008.–El Presidente, 
Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume Ferrando Barceló. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 4.054/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la revocación del concurso para 
la contratación del «Servicio de transporte de 
todo tipo de mobiliario, enseres y material de ofi-
cina, incluido equipos informáticos, entre los 
edificios administrativos del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, sitos en Madrid y su provincia. 
Años 2008/2009» (Concurso 070055).

Dependencia que tramita el expediente: Oficialía Mayor. 
Tipo de contrato: Servicios.

«BOE» y fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «BOE» número 256, de 25 de octubre de 2007.

Presupuesto base de licitación: 635.616,50 euros.

Con fecha 2 de enero de 2008, el Sr. Subsecretario del 

Ministerio de Educación y Ciencia ha procedido a revo-

car el concurso para el contrato de referencia por la impo-

sibilidad de aplicar la fórmula prevista en la cláusula 7.2 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Madrid, 15 de enero de 2008.–La Presidenta de la 

Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 5.036/08. Resolución de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, de fecha 25 de enero de 
2008, por la que se convoca licitación pública 
para el suministro de dispositivos de memorias 
USB para alumnos de cursos de inmersión lin-
güística.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 4/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dispositi-
vos de memorias USB para alumnos de cursos de inmer-
sión lingüística.

b) Número de unidades a entregar: 20.000.
d) Lugar de entrega: Según Pliego.
e) Plazo de entrega: Según Pliego.

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). 120.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: C/ Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.
e) Telefax: 91 543 08 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 14 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo.

2. Domicilio: C/ Isaac Peral, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: C/ Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Universidad.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www.uimp.es o 
www.administracion.es

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Rector, Salvador 
Ordóñez Delgado. 

 5.037/08. Resolución de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, de fecha 25 de enero de 
2008, por la que se convoca licitación pública 
para el servicio de alojamiento y restauración 
para los alumnos de los cursos de inmersión lin-
güística, expediente 3/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alojamiento y 
restauración para alumnos de los cursos de inmersión 
lingüística.

b) División por lotes y número: Número de lotes, 6, 
según pliego.

c) Lugar de ejecución: En ocho sedes según pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 30 de marzo de 2008 a 20 de diciembre 
de 2008.

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). 1.425.120 euros.

5. Garantía provisional. Dependiendo del lote al que 
se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.
e) Telefax: 91 543 08 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según cuadro de características.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 14 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en horario de 9 a 14 ho-
ras y en los Registros de las Sedes de A Coruña, Valencia, 
Sevilla y Tenerife.

2. Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Universidad.


