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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 27 de febrero de 2008.
Cádiz, 3 de marzo de 2008.–Delegado Especial del
Estado, José de Mier Guerra.

MINISTERIO DEL INTERIOR
11.269/08. Resolución de la Dirección General
de Tráfico por la que se convoca concurso
abierto para el suministro de 32 cinemómetros
radar para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Dirección General de Tráfico.
Número de expediente: 0100DGT13345.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro 32 cinemómetros radar para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.
d) Lugar de entrega: Ver relación de distribución del
pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.760.000,00.
5. Garantía provisional. 35.200,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25/03/2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26/03/2008, hasta
las 13.00 horas.
b) Documentación a presentar: La que se exige en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Dirección General de Tráfico.
Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos económicos de
la proposición: 09/04/2008.
e) Hora: 9.30.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 25/02/2008.
Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Director General,
P.D. R. 05-12-00 (B.O.E. 16-12-00), El Secretario General, Carlos Adiego Samper.

MINISTERIO DE FOMENTO
10.199/08. Resolución de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Fomento, de 15 de febrero de 2008, por la se que se declara desierto,
por falta de licitadores, el concurso público publicado en el Boletín Oficial del Estado número 16,
de 18 de enero de 2008, correspondiente al contrato de servicios para la realización de la impresión, duplicación y distribución del Mapa Oficial
de Carreteras, versión impresa e interactiva, libro
de rutas, espacios naturales y vías verdes, y mapa
general de España (MOC).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica. Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro
de Publicaciones.
c) Número de expediente: 3300801.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión, duplicación y
distribución del Mapa Oficial de Carreteras, versión impresa e interactiva, libro de rutas, espacios naturales y
vías verdes, y mapa general de carreteras (MOC).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Ingreso mínimo anual previsto 90.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.
Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Secretario General
Técnico, Tomás Merola Macanás.

10.354/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación por la que se
anuncia la licitación de contrato de concesión de
obra pública para la construcción y explotación
del Área de Servicio de Cernadilla, claves:
37-ZA-3090 AS Cernadilla, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo:
Secretario
de
Estado
de
Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: Ver anexo.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.
5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.
6.1 Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares (PCAP) y de Explotación (PCE), y:
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a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esquina P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915976449.
e) Telefax: 915978470.
f) Web: www.fomento.es.
6.2 Documentos informativos de obras y explotación: Anteproyecto de obras y explotación: Examinar en
la Dirección General de Carreteras, Servicio de Áreas de
Servicio, Madrid, despacho B-864, 915977965, y en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y
León, Unidad de Carreteras de Zamora, 980517144.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Ver anexo.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica por los medios previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
Los empresarios no españoles de Estados miembros de
la Comunidad Económica Europea será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación su solvencia
económica y financiera, técnica o profesional, conforme a
dispuesto por los artículos 16, 17 y 19 del TRLCAP, así
como su inscripción en el Registro profesional o comercial
en las condiciones previstas por la legislación del Estado
donde están establecidos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en los artículos 25.2 y 79 del TRLCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las once horas del día 7 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figure en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según
las circunstancias de cada licitador.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo
postal, deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 80.4 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la
fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas. El telegrama, fax (telefax 91 597 85 88)
o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenidos en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada
para la recepción de ofertas, y deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.
La declaración sobre el grupo empresarial sólo será
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expediente presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta,
despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): segun PCAP.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, Sala de Proyecciones, planta 1.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones. Plazo máximo de la concesión: Cuarenta años.
11. Gastos de anuncios. De cuenta de los adjudicatarios. Importe estimado: 1.200 €.
Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución
de 28-4-04, BOE de 30-4-04), el Secretario General de
Carreteras, Alfredo González González.
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Anexo

Referencia: 37-ZA-3090 AS Cernadilla. Objeto del
contrato: Gestión indirecta de la construcción y la explotación del Área de Servicio de Cernadilla. Autovía A-52,
Autovía de las Rías Bajas, P.K. 62,200 ambas márgenes.
T.M. Cernadilla (Zamora). Presupuesto de ejecución
material de las obras e instalaciones: 3.718.809,50 €.
Canon mínimo de explotación: 46.500 €/año. Garantía
provisional: 74.376,19 €.

11.272/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca
concurso abierto para adjudicar la «Urbanización
del Paseo Marítimo de la Barceloneta, Plaza».
1.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Acto público para exponer apertura de la
documentación administrativa: 18 de marzo de 2008. La
fecha de apertura de las ofertas económicas se convocará
oportunamente.
e) Hora: 13.00 horas.
10. Otras informaciones. El precio de la fianza definitiva a constituir es de 242.646,73. El precio de la documentación es de 150,25 euros.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
Barcelona, 3 de marzo de 2008.–El Director General,
Josep Oriol Carreras.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0452/2003.
2.

9. Apertura de las ofertas.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Este proyecto contempla
dos ámbitos diferenciados:
a) Plaza del Mar: Una parte del proyecto tiene por
objeto la reordenación del ámbito mencionado con
carácter definitivo en una superficie aproximada de
18.200 m2, que implica constructivamente la demolición de las aceras y firmes existentes, movimiento,
relleno y compactación de tierras para conseguir las
cotas de proyecto, instalaciones, riego, iluminación,
construcción de la solera de hormigón, acabados y
mobiliario.
b) Paseo Marítimo: Por otra parte, el segundo objeto
es la urbanización de la superficie del ámbito mencionado en un área aproximada de 98.000 m2 continuando con
la construcción del Paseo Marítimo de la Barceloneta
realizada en 1995, hasta la nueva bocana del Port de
Barcelona, materializando el límite entre la playa de San
Sebastián y el área edificada de los clubes de natación de
la Barceloneta.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 5.229.455,63.
5. Garantía provisional. 121.323,37.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y edificio Asta de
Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.
c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 306 88 00.
e) Telefax: 34 93 306 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de marzo de 2008 hasta las 13.00 horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo hasta
las 12 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.
2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y
hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la
fecha de la apertura de las ofertas.

11.273/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona para licitar por el
sistema de subasta pública, tramitación de urgencia, la adjudicación del «Proyecto de movimiento
de precargas (actuación 4). Terminal Prat».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0607/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es
la definición de la cuarta actuación de las obras necesarias para conseguir un grado de consolidación adecuado
de los rellenos del muelle Prat. Más en particular se refiere a la explanada que corresponde a los cajones 1 a 7 de
la Fase I. El proyecto contempla únicamente la colocación de las tierras de la precarga, no estando prevista su
retirada.
También se incluye la precarga de los cajones 1 a 7 de
la primera fase del muelle Prat con material granular envuelto con capas de manto geotextil.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.471.247,65 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 114.665,89 euros, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Edificio Asta de
la Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 306 88 00.
e) Telefax: 34 93 306 88 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Lo establecido en los Pliegos.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo establecido en los Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de
2008 hasta las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.
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2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Edificio Asta de
la Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir
de la fecha de apertura de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: 17:00 h.
10. Otras informaciones. Precio del proyecto:
150,25 euros.
Las consultas sobre la documentación deberán formularse con una antelación razonable para que puedan contestarse con dos días de antelación a la fecha de presentación.
La fianza que se presente al ofertar habrá de servir
tanto de fianza provisional como, de ser adjudicatario el
licitador, de fianza definitiva.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
Barcelona, 3 de marzo de 2008.–El Director General,
Josep Oriol i Carreras.

11.274/08. Resolución de fecha 29 de febrero de 2008,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la Contratación en régimen de concurrencia y el régimen jurídico de las
concesiones de un local destinado a la explotación
de la actividad de prensa y varios en la Sala de Facturación del Aeropuerto de Lanzarote y de un local
destinado a la explotación de la actividad de bisutería y complementos en el Aeropuerto de Lanzarote
(Expedientes número: ACE/003/08 y ACE/004/08).
Primero.–Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Espacios y Servicios Comerciales.
Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.
Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de
Bases.
Cuarto.–Obtención de documentación:
a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dirección 1: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Lanzarote.
g) Edificio Terminal - Bloque Técnico.
h) Código postal y localidad: 35500 - Arrecife de
Lanzarote (Las Palmas).
i) Teléfono: 928.846.020 Fax: 928.846.022.
Quinto.–Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas
treinta minutos del día 11 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos
de Bases.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el Pliego de Bases.

