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b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30/04/2008.
e) Hora: 9.30.

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

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Director General, 
P. D. R. 05-12-00 (BOE de 16-12-00), el Secretario ge-
neral, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 14.055/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Cartagena por la que se anuncia concurso 
público para la construcción y explotación, bajo 
régimen demanial, de un edificio destinado a 
Bar-Restaurante en la Dársena de Escombreras.

1. Entidad adjudicadora.

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

Planificación, Explotación y Servicios Portuarios y la 
Secretaría General.

c) Número de expediente: Explotac. T-20/07.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de una oferta 
para la posterior tramitación y otorgamiento de conce-
sión administrativa con destino a la construcción y explo-
tación de un edificio destinado a Bar-Restaurante en la 
Dársena de Escombreras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dársena de Escombreras, 

Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Plazo máximo concesional a 

ofertar a la baja por los licitadores de veinticinco (25) 
años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). A) Importe unitario de la Tasa a ofertar al alza 
por los licitadores en concepto de ocupación privativa del 
dominio público portuario (Año 2008): 12,1396 Euros 
por metro cuadrado y año, IVA Excluido.

B) Porcentaje mínimo a ofertar al alza por los licita-
dores en concepto de Tasa por aprovechamiento especial 
del dominio público portuario en el ejercicio de activida-
des comerciales, industriales y de servicios: Veinte 
(20%) por ciento aplicable sobre la cuantía total de la tasa 
por ocupación privativa del dominio público portuario.

5. Garantía provisional. Tres Mil (3.000,00 €), cons-
tituida en metálico o mediante aval bancario redactado 
obligatoriamente conforme al Anexo II del Pliego de 
Bases Concursales.

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 presentación de ofertas.

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 11 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La epecificada en 
cuanto a forma y contenido a lo dispuesto en las Bases 
Cuarta y Quinta del Pliego de Bases Concursales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las proposiones se entregarán exclusiva-
mente en mano ante el Registro de Licitaciones de la Se-
cretaría General de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

2. Domicilio: Plaza de los 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 desde la 
adjudicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza de los Héroes de Cavite, sin 
número.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: Trece (13:00 h.) horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de todas las pu-
blicaciones oficiales derivadas del presente concurso pú-
blico así como de la tramitación y otorgamiento de la 
correspondiente concesión administrativa, serán por 
cuenta exclusiva del adjudicatario/concesionario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.apc.es/varios/
licitaciones.asp.

Cartagena, 12 de marzo de 2008.–El Presidente, 
Adrián Ángel Viudes Viudes.–El Secretario General, Ra-
món Avello Formoso. 

 14.360/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de concurso: Redac-
ción de los proyectos. 33-LC-5780; 33-LC-5800; 
33-LC-5930 y 33-LC-5950. Provincia de La Co-
ruña. 30.410/06-2 33-LC-5780 y SV-596/06.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.410/06-2 33-LC-5780 

y SV-596/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro-

yectos. 33-LC-5780: A-54, del p.k. 0,000 al 0,300. En-
lace A-54/SC-20; 33-LC-5800: N-547, del p.k. 46,200 
al 88,500. L.P. Lugo-N-634; 33-LC-5930: N-547, del 
p.k. 67,400 al 81,600. Varios y 33-LC-5950: A-6, del 
p.k. 549,200 al 550,200. Provincia de La Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 70, de fecha 22 de 
marzo de 2007.

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). 96.766,04 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Consulting e Ingeniería Internacio-

nal, Sociedad Anónima (Ciisa)».

 14.972/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Castellón sobre concurso para la ocupación y ex-
plotación del local ubicado en el «Muelle de Cos-
ta» de la zona de servicio del Puerto de Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

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

Público.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ocupación y explotación 
del local ubicado en el «Muelle de Costa» de la zona de 
servicio del Puerto de Castellón.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Castellón.
c) Plazo de ejecución: 5 años.

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). Una anualidad de las tasas 
ofertadas.

5. Garantía provisional. 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad y código postal: Grao de Castellón 12100.
d) Teléfono: 964 28 11 40.
e) Telefax: 964 28 38 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta días naturales contados a partir del si-
guiente al de la publicación del anuncio del concurso en 
el Boletín Oficial del Estado, finalizando a las 14.00 h. 
del último día hábil. En caso de que el último día coinci-
da en sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente 
día hábil que no sea sábado.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio del concurso en el Boletín Oficial del Estado, 
finalizando a las 14.00 h. del último día hábil. En caso de 
que el último día coincida en sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el siguiente día hábil que no sea sábado.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón. Re-
gistro.

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: Grao de Castellón 12100.
d) Fecha: La apertura de proposiciones se efectuará 

por la Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de 
Castellón, en acto público que tendrá lugar al día siguien-
te a la finalización del 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: 13.00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Grao de Castellón, 10 de marzo de 2008.–El Presiden-
te, Juan José Monzonís Martínez. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.373,00 €.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 


