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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin 
número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: A las 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas serán redacta-
das en lengua española.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.palmasport.es

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de abril de 2008.–El 
Director, José Daniel López López. 

 23.169/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación de las obras de «Habilitación de 
la Primera Fase de la Nueva Terminal de Conte-
nedores de la Dársena del Este del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 15-28/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 

habilitación (pavimentación, vigas de grúas e instalacio-
nes) de unos 45.000 m2 de explanada en la Dársena del 
Este. También incluyen la retirada previa de todas las 
infraestructuras existentes en la actual plataforma y la ca-
nalización de la barranquera. Vol. Hormigón = 16.300 m3.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE 2007/S159 de 21 de agosto 
de 2007, BOE n.º 205, de 27 de agosto de 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). 7.052.986,98 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Diecisiete (17) de enero de 2008.
b) Contratista: Corsan-Corvian Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.222.736,86 €.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de abril de 2008.–El Presi-
dente, Pedro Rodríguez Zaragoza.

Anexo

Proyecto Cofinanciado por Fondos Europeos de Desa-
rrollo Regional (FEDER). 

 23.196/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de la «Asistencia 
técnica del servicio de ordenación de vehículos 
durante periodos de elevada afluencia en los 
puertos de Algeciras y Tarifa para los años 2008 
y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Jurídicos.

c) Número de expediente: 247-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ordenación de vehículos 
en las diferentes áreas de espera establecidas en el inte-
rior del recinto portuario en espera de embarque en fun-
ción del destino seleccionado.

c) Lugar de ejecución: Puertos de Algeciras y Tarifa.

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). 1.470.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 29.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: 11207 Algeciras.
d) Teléfono: 9.56.58.54.00.
e) Telefax: 9.56.58.54.43.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 ho-
ras del día 9 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Alge-
ciras-Servicios Jurídicos.

2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: 11207 Algeciras.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 16 de Junio de 2008.
e) Hora: A las 12.00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Envío: 10-4-08. 
Publicado el 15-4-08, número 2008/S 73-099181.

Algeciras, 21 de abril de 2008.–El Presidente, Manuel 
Morón Ledro. 

 24.309/08. Resolución de la Presidencia de la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de 
Transportes por Carretera por la que se anuncia 
la contratación de un contrato de consultoría y 
asistencia «Calidad del servicio y grado de satis-
facción de los usuarios de las concesiones de 
transporte público de viajeros por carretera com-
petencia de la Administración General del Esta-
do-Año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes 
por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Presupuestos, Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 00023C08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Consultoría y 
Asistencia «Calidad del servicio y grado de satisfacción 

de los usuarios de las concesiones de transporte público 
de viajeros por carretera competencia de la Administra-
ción General del Estado-Año 2008».

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

ses): 8 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). 140.000,00 euros; año 2008: 52.500,00 euros; 
año 2009: 87.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (Área de 
Presupuestos, Contratación y Asuntos Generales) 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91/5977488 y 91/5977294.
e) Telefax: 91/5978533.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 5 del pliego de 
claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 5 del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. (Sala de 
Juntas A-437).

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 

serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General de 
Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Juan Miguel Sánchez García. 

 24.734/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contratación del 
«Suministro de defensas para el Muelle Costa del 
Puerto de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Oficina de Contratación.
c) Número de expediente: 01.04.08_SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El material objeto del 
contrato es el suministro de defensas cilíndricas de cau-
cho.
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b) Número de unidades a entregar: Treinta y dos 
(32).

d) Lugar de entrega: Puerto de Valencia.
e) Plazo de entrega: Tres (3) 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). 388.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.776,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Secre-
taría General, Oficina de Contratación.

b) Domicilio: Avda Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 96.393.95.19.
e) Telefax: 96.393.95.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 10:00 horas del día 27 de mayo de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10:00 
horas del día 27 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Secre-
taría General. Oficina de Contratación.

2. Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
3. Localidad y código postal: 46024 Valencia.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Documentación técnica y administrativa: 

27 de mayo de 2008. Ofertas económicas: 12 de junio de 
2008.

e) Hora: Trece horas (13:00 h), y doce horas treinta 
minutos (12:30), respectivamente.

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. http://
www.valenciaport.com.

Valencia, 23 de abril de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 24.744/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaria, por la que se anuncia 
nueva licitación del contrato «de Consultoria y 
Asistencia para la redacción del proyecto básico y 
de ejecución de las obras de rehabilitación del 
Palacio de Zurbano del Ministerio de Fomento 
en Madrid» por el procedimiento abierto de Con-
curso.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: JC/592-142W08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia 
para redacción del proyecto básico y de ejecución de las 
obras de rehabilitación del Palacio de Zurbano del Minis-

terio de Fomento en Madrid» por el procedimiento abier-
to de concurso.

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

ses): 5 meses contados a partir del dia siguiente a la for-
malización 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). 58.313,20 euros.

5. Garantía provisional. 1.166,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento y www.fomento.es.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará de acuerdo con lo 
establecido en el Apartado E del Cuadro de Característi-
cas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67, Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta quinta, despacho 
A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío,en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratación de Estado. El Télex o telegrama 
señalado en dicho artículo deberá incluir el número de 
certificado del envio hecho por correo y el número de 
expediente.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios de 
licitación será por cuenta del adjudicatario.

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.fomento.es/Contratacion/Junta de Contratacion de 
la Subsecretaria.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 5 de junio de 2001), la Vicepresidente de 
la Junta de Contratación, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 24.771/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente número: 
EX/2008/01097/000.00 para mantenimiento de 
edificios/instalaciones en estaciones de las líneas 
C1, C2 N, C3, C-4 N, y Ramal Papiol-Mollet.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: RENFE-Operadora-D. de Compras 
(Cer-Md) (D. G. de Servicios de Cercanías y Media Dis-
tancia).

Dirección postal: Avda de la Ciudad de Barcelona, 8.
Localidad: Madrid. Código postal: 28007. País: España.
A la atención de: Director de Compras.
Teléfono: 915066573. Fax: 915099760.
Correo electrónico:

 ealonso@renfe.es o aminguez@renfe.es

Dirección internet:

 www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html

Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-
tos de contacto mencionados arriba.

El pliego de condiciones y la documentación comple-
mentaria pueden obtenerse en:

Las ofertas o solicitudes de participación deben en-
viarse a:

Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Mantenimiento 
de Edificios/Instalaciones en estaciones de las líneas C1, 
C2 N, C3, C-4 N, y Ramal Papiol-Mollet.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 1. Barcelona y Girona.

2.1.3 El anuncio se refiere a: Un contrato público.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición:
Mantenimiento de edificios e instalaciones en estacio-

nes y dependencias anexas de las líneas C1. C2 N, C3 
(VIC-Puigcerdá), C4N y Ramal Papiol-Mollet. Estacio-
nes y dependencias anexas de la Línea C-1 (Tordera, 
Blanes, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, 
Calella, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Arenys de Mar, 
Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres, Mataró, 
Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Premia de Mar, Ocata, 
El Masnou, Montgat Nord, Montgat, Badalona, y Sant 
Adriá del Besos); Línea C-2 Norte (Monteada i Reixac, 
La Llagosta, Mollet-Sant Fost, Montmeló, Granollers-
Centre, Les Franqueses-Granollers Nord, Cardedeu, Lli-
nars del Valles, Palautordera, Sant Celoni, Gualba, Riells 
i Viabrea, Hostalric, y Macanet-Massanes), Línea C-3 
(Monteada Ripollet, Santa Perpetua de Mogoda, Mollet 
Santa Rosa, Parets del Valles, Granollers-Canovelles, 
Les Franqueses del Valles, La Garriga, Figaró, Sant Mar-
ti de Centelles, Centelles, Balenyá-EIs Hostalets, Balen-
ya-Tona-Seva, y Vic); Tramo Vic-Puigcerda (Manlleu, 
Torelló, Borgonya, Sant Quirce de Besora, La Farga de 
Bebié, Ripoll, Campdevánol, Ribes de Fresser, Plañóles, 
Tosses, La Molina, Urtx-Alp, Queixans, y Puigcerdá); 
Línea C-4 Norte (Manresa, Sant Vicenc de Castellet, 
Castellbell i el Vilar-Monistrol de M., Vacarisses, Vaca-
risses-Torreblanca, Viladecavalls, Sant Miquel de G. 
Viladecavalls, Terrassa, Terrassa Est, Torrebonica, Cas-
tellarnau, Sabadell Nord, Sabadell Centre, Sabadell Sud, 
Barbera del Valles, Monteada i Reixac Santa María, 
Monteada i Reixac Manresa, y Monteada Bifurcació); 
Ramal Papiol-Mollet (Cerdanyola Universitat, Sant Cu-
gat del Valles, y Rubí).

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Nomenclatura principal: 50710000-5.
2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-

tratación Pública (ACP): No.
2.1.8 División en lotes: No.
2.1.9 ¿Se aceptarán variantes? No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: Sí.
Descripción de tales Opciones: Vigencia del contrato: 

12 ó 24 meses.


