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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio arriba mencio-
nado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro 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). 119.205 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Format, S.L.
b) Domicilio: C/ Escalant, 13.
c) Localidad y código postal: Castellón 12006.
d) Teléfono: 964-037777.
e) Telefax: 964-037779.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio del concurso en el Boletín Oficial del Esta-
do, finalizando a las catorce horas del último día hábil. 
En caso de que el último día coincida en sábado o festi-
vo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil que no sea 
sábado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
3. Localidad y código postal: Grao de Castellón 12100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: La apertura de ofertas se efectuará por la 

Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón al día siguiente después de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas, salvo que coincida en sábado o 
festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá lugar 
en el siguiente día hábil que no sea sábado.

e) Hora: Doce horas.

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

Grao de Castellón, 25 de enero de 2008.–El Presiden-
te, Juan José Monzonís Martínez. 

 5.221/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Castellón por la que se anuncia la licitación del 
concurso abierto para la contratación del Servi-
cio de limpieza de los edificios: Centro de Coordi-
nación de servicios, oficinas de operaciones por-
tuarias, edificio moruno, dependencias Plaza del 
Mar, edificio PIF, nuevo edificio de usuarios, 
archivo, edificio social y antiguo edificio de ofici-
nas AP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conser-

vación y Mantenimiento.
c) Número de expediente: LIMP otros EDIF/08-09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio arriba mencio-
nado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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). 108.368 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Format, S.L.
b) Domicilio: C/ Escalant, 13.
c) Localidad y código postal: Castellón 12006.
d) Teléfono: 964-037777.
e) Telefax: 964-037779.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio del concurso en el Boletín Oficial del Estado, fi-
nalizando a las catorce horas del último día hábil. En caso 
de que el último día coincida en sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el siguiente día hábil que no sea sábado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
3. Localidad y código postal: Grao de Castellón 

12100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: La apertura de ofertas se efectuará por la 

Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón al día siguiente después de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas, salvo que coincida en sábado o 
festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá lugar 
en el siguiente día hábil que no sea sábado.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Grao de Castellón, 25 de enero de 2008.–El Presiden-
te, Juan José Monzonís Martínez. 

 5.849/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Castellón por la que se anuncia la licitación de la 
subasta abierta para la ejecución de las obras 
comprendidas en el «Proyecto de urbanización 
dársena sur: canalización acometida de servicios 
generales desde el varadero».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conser-

vación y Mantenimiento.
c) Número de expediente: PO-08/0002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de una ca-
nalización compuesta por tres prismas de servicios por 
los que discurrirán el agua, la luz y servicios de la Auto-
ridad Portuaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.290.725,05 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 25.814,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Format, S.L.
b) Domicilio: Calle Escalant 13.
c) Localidad y código postal: Castellón 12006.
d) Teléfono: 964-037777.
e) Telefax: 964-037779.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A Subgrupo 4. Grupo B Subgrupo 4. 
Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio del concurso en el Boletín Oficial del Estado, fi-
nalizando a las catorce horas del último día hábil. En caso 
de que el último día coincida en sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el siguiente día hábil que no sea sábado.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes s/n.
3. Localidad y código postal: 12100 Grao de Caste-

llón.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes s/n.
c) Localidad: 12100 Grao de Castellón.
d) Fecha: La apertura de ofertas se efectuará por la 

Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón al día siguiente después de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas, salvo que coincida en sábado o 
festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá lugar 
en el siguiente día hábil que no sea sábado.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Grao de Castellón, 31 de enero de 2008.–El Presiden-
te. Juan José Monzonís Martínez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 4.720/08. Anuncio del Instituto Geológico y Minero 
de España, de fecha 24 de enero de 2008, para la 
adjudicación del concurso «Apoyo a la caracteri-
zación adicional de las masas de agua subterránea 
en riesgo de no cumplir los objetivos medioam-
bientales en 2015. Demarcaciones hidrográficas 
del Segura y Júcar (expte 1050/07) y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y servi-
cios.

b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 251, de fecha 19/10/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Secretaria General, 
Pilar Martín Navas.


