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de ejecución: Cuatro meses; Presupuesto de licitación: 
238.315, 71 euros; Requisitos específicos del contratista, 
Clasificación: Grupo C, Subgrupos 3 y 4, Categoría: d; 
Garantía provisional: No se exige. 

 14.441/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público el anuncio de licitación del expe-
diente de contratación de un servicio de atención 
telefónica para concertar citas previas de expe-
dientes iniciales y renovaciones en la Comisaría 
General de Extranjería y Documentación del 
Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 18/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención tele-
fónica para concertar citas previas de expedientes inicia-
les y renovaciones en la Comisaría General de Extranje-
ría y Documentación del Cuerpo Nacional de Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año desde la formalización del contrato.

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). 150.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador s/n (Edi-
ficio de Gestión Económica 2.ª planta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 85.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 7, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los estipulados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril a las 10:00.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica y de Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: C/ Julián González Segador s/n. (Edi-
ficio de Gestión Económica 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador s/n (Edi-
ficio de Gestión Económica 2.ª planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Servicio de contratación 
de Servicios de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 
2853/2006 de 13 de septiembre). Fdo: Ildefonso Escalero 
Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 12.902/08. Resolución de Puertos del Estado por 

la que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de diversos 
servicios generales para Puertos del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 061/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según se especifica en la 
Cláusula 2 del Pliego de Prescricpiones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del contrato será de un año a 
contar desde el 1 de julio de 2008, o desde la firma del 
mismo si ésta fuera posterior.

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). 137.200 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación administrativa. Sobre .º 2: Solvencia Técnica, 
Económica y Financiera. Sobre n.º 3: Documentación 
Técnica y Sobre n.º 4: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos. Registro General.

2. Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a partir de 
la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28042.

d) Fecha: 16 de mayo de 2008.

e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–Presidente de Puertos 

del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 12.903/08. Resolución de Puertos del Estado por 
la que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de asistencia 
médica del personal de Puertos del Estado, así 
como de otras empresas del edificio sito en la 
Avda. del Partenón, n.º 10, adheridas a dicho 
servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 060/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según se especifica en la 
Cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del contrato será de un año a 
contar desde la firma del mismo, con posibilidad de pró-
rrogas anuales hasta un máximo de cuatro, de acuerdo 
con lo previsto en la Cláusula 6 del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

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). 30.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de abril de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación Administrativa. Sobre n.º 2: Solvencia Técni-
ca, Económica y Financiera. Sobre n.º 3: Documentación 
Técnia y Sobre n.º 4: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos. Registro General.

2. Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Madrid,, 3 de marzo de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 13.000/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Marcas via-
les. Repintado de marcas viales en las carreteras 
A-45, CO-31, N-420, N-432, N-437 y N-IV. Tra-
mos: Varios». Provincia de Córdoba. EXP. 34-
CO-5340;51.49/07; 51.156/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 34-CO-5340; 51.49/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Marcas viales. Repinta-

do de marcas viales en las carreteras A-45, CO-31, N-420, 
N-432, N-437 y N-IV. Tramos: Varios». Provincia de 
Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 119, de 18 de mayo de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.001.758,38 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Señalizaciones y Balizamientos de 

Galicia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 810.222,18 €.

Madrid, 2 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación P.D. (Resoluciones de 
4-6-96 y 28-4-04 (BOE 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 13.609/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Nueva dársena 
de servicios náuticos en el puerto de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.10.07_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una nue-

va dársena formada por un dique de abrigo en talud de 
250 m y ejecución de 200 m de línea de atraque de 11 m 
de calado y 275 m de pantalanes. Las nuevas explanadas 
suman 25.000 m2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 1 de noviembre de 2007, número 262.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 16.965.994,30 euros (ex-
cluido el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE, Dársena de servicios («Sa-

cyr, S. A. U.»; «Torrescamara y Cía. de Obras, S. A.», y 
«Somague Engenharia, S. A.»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.936.158,45 euros 

(excluido el IVA).

Valencia, 10 de marzo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 13.626/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción, por el sistema de subasta, para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Bateo discontinuo de 
vía Bilbao-Balmaseda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Manteni-

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 24/08-01/008/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nivelación, alineación y 
perfilado con maquinaria pesada de vía, incluyendo des-
víos, con aportación de balasto silíceo tipo A y balasto 
calizo tipo B, con el fin de asegurar la calidad de su geo-
metría y ampliar su vida útil. También se ejecutará libe-
ración de tensiones.

c) Lugar de ejecución: Tramo Bilbao-Balmaseda 
(Vizcaya).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 342.190,15 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.843,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE–
(Mantenimiento de Infraestructura, Gerencia de Obras y 
Proyectos).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n, edificio 
anexo, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 209 541.
e) Telefax: 942 209 540.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo D, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008, 
a las 13,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE–
(Mantenimiento de Infraestructura, Gerencia de Obras y 
Proyectos).

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (edificio 
anexo, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE–
Oficinas centrales.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.feve.es 
en la sección de concursos públicos, previo registro de la 
empresa.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 13.627/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción, por el sistema de concurso, para la adjudi-
cación del siguiente contrato «Sustitución de las 
conexiones remotas de los enclavamientos entre 
Santander y Cabezón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Manteni-

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 26/08-01/007/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de las co-
nexiones remotas instaladas en los enclavamientos de 
Adarzo, Bezana, Mogro, Requejada, San Pedro de Ruda-
güera, Casar de Periedo, Barreda, Torrelavega y Cabezón 
de la Sal.

c) Lugar de ejecución: Doce estaciones con enclava-
miento del tramo Santander-Cabezón.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve 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). 461.039,22 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.220,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE–
(Mantenimiento de Infraestructura, Gerencia de Obras y 
Proyectos).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n, edificio 
anexo, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 209 541.
e) Telefax: 942 209 540.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo D, subgrupo 3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.


