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b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contratación, Secretaría General.

2.º Domicilio: Avenida del Muelle del Turia, sin 
número.

3.º Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avenida del Muelle del Turia, sin 

número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Apertura de la documentación administrati-

va y técnica: 27 de mayo de 2008. Apertura de las ofertas 
económicas: 20 de junio de 2008.

e) Hora: Doce horas cuarenta y cinco minutos (12:45).

10. Otras informaciones: Importe de la Documenta-
ción: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departa-
mento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
véase apartado 9,a), b) y c).

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 convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.valenciaport.com.

Valencia, 17 de abril de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 23.767/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Almería para la contratación del «Servicio de 
limpieza diaria del puerto de Almería».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Explotación y Conservación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza diaria y recogi-
da de residuos del Recinto Portuario.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Almería.

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). Quinientos mil Euros (500.000), I.V.A. incluido, 
el primer año, incrementándose con el I.P.C. segundo y 
sucesivos hasta el 4.º año.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Almería.
b) Domicilio: Muelle de Levante, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería - 04071.
d) Teléfono: 950 236 033.
e) Telefax: 950 232 949.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los Pliegos o en la 
Regla n.º 13 de las condiciones de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de Junio de 2008  
14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Almería.
2. Domicilio: Muelle de Levante, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería - 04071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Almería.
b) Domicilio: Muelle de Levante, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 27 de Junio de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril de 
2008.

Almería, 22 de abril de 2008.–La Presidenta.–Trini-
dad Cabeo Rodríguez. 

 23.797/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la anulación de la li-
citación del contrato de Consultoría y Asistencia, 
de clave: 30.239/07-2.

Por motivos técnicos, se anula definitivamente la lici-
tación del contrato de referencia 30.239/07-2. Publicado 
en el BOE n.º 82 del 4 de abril de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras, P. D. (Resolución 28-4-2004, BOE 
del 30), el Secretario General de la Dirección General de 
Carreteras, Alfredo González González. 

 23.825/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Consultoría y Asistencia técnica para 
control y vigilancia de las obras, referencias: 
30.16/08-6 y 30.10/08-6 por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría 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 o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 

su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 30 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 
1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

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): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de julio de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.826,47 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de abril 
de 2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28-4-2004, 
BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Dirección 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.16/08-6; 12-LU-4170. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para 
control y vigilancia de las obras: «Autovía de Lugo-San-
tiago. A-54. Tramo: Vilamoure-Nadela y conexión con 
Lugo». Provincia de Lugo. Presupuesto de licitación: 
1.267.762,12 €. Garantía provisional: 25.355,24 €. Plazo 
de ejecución: 26 meses. El contrato podría ser financiado 
con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.10/08-6; 46-LC-5730. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para 
control y vigilancia de las obras: «Paso inferior para 
cuatro carriles. Tramo: Cornes-Horreo». Provincia de La 
Coruña. Presupuesto de licitación: 1.279.589,39 €. Ga-
rantía provisional: 25.591,79 €. Plazo de ejecución: 41 
meses. El contrato podría ser financiado con Fondos 
F.E.D.E.R. 


