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de esta licitación se ha enviado al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas el 17 de abril de 2008.

La citada documentación, que regirá en la licitación, 
contratación y ejecución del referido servicio, se halla de 
manifiesto para conocimiento público en las oficinas de 
esta Autoridad Portuaria, en el Paseo del Campo de Vo-
lantín, 37, de Bilbao, en horas hábiles.

El presupuesto de licitación del citado servicio es de 
1.600.000 euros, IVA excluido, no exigiéndose a los lici-
tadores acreditar su clasificación como contratistas del 
Estado, si bien se exige a los mismos la constitución de 
una garantía provisional por importe de 32.000 euros y al 
adjudicatario una garantía definitiva del 4% del importe 
de la adjudicación.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en el Pliego de Condiciones 
Particulares, se entregarán en el Registro General de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao, en las oficinas menciona-
das, antes de las trece horas del día 9 de Junio de 2008. A 
las diez horas del día 1 de julio de 2008, en las mismas 
oficinas, la Mesa de Contratación procederá, en acto pú-
blico, a la notificación de las empresas admitidas y recha-
zadas, así como a la apertura y lectura de los sobres que 
contienen las proposiciones económicas.

Bilbao, 17 de abril de 2008.–El Presidente, José Ángel 
Corres Abásolo. 

 22.562/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
adjudicación del Servicio: Mantenimiento inte-
gral en las dependencias del Ministerio de Fo-
mento, Ministerio de Administraciones Públicas 
y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en 
Barcelona. Años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 20B08-JC/566.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

en las dependencias del M.º Fomento, M.º de Adminis-
traciones Públicas y M.º de Industria, Turismo y Comer-
cio, en Barcelona. Años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 282, de 24 de noviembre 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). 140.698,90 euros. Año 
2008: 70.349,45 euros. Año 2009: 70.349,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Piamonte Servicios Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.665,88 euros. Años 

2008: 66.832,94 euros. Año 2009: 66.832,94 euros.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, por delegación (de fecha de 5 de junio de 
2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 22.652/08. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato: «Diseño de los procesos 
de gestión de la Encuesta de Índices de Producción 
de la Industria de la Construcción (EIPIC)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 
Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Apoyo.

c) Número de expediente: 9/R07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El descrito en el encabe-

zamiento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 87.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/04/2008.
b) Contratista: Investigación, Marketing e Informá-

tica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.500,00 €.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director General, 
Fernando Rojas Urtasun. 

 22.748/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por la que se anuncia el contrato de 
obras de «Sistema integrado de control de acce-
sos del Puerto de Palma de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1284.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Sistema integrado de 
control de accesos del Puerto de Palma de Mallorca».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Palma.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses (6 meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos sesenta y un mil doscientos cuarenta 
y cuatro euros y cincuenta y dos céntimos (861.244,52 €) 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. Diecisiete mil doscientos vein-
ticuatro euros y ochenta y nueve céntimos (17.224,89 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca. 

07012.
d) Teléfono: 971-228150.
e) Telefax: 971-726948.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I, subgrupo 7 (Instalaciones eléctricas: Telecomu-
nicaciones e instalaciones radioeléctricas), categoría e.

Grupo J, Subgrupo 5 (Instalaciones mecánicas sin 
cualificación específica), categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll Vell, n.º 3.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca. 
07012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

Palma de Mallorca, 16 de abril de 2008.–El Presiden-
te, Francesc Triay Llopis. 

 24.109/08. Anuncio de la Agrupación Europea de 
Interés Económico «Alta Velocidad España-Por-
tugal, AEIE (AVEP)» de fecha 21 de abril 
de 2008, por el que se anuncia la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la re-
dacción del estudio del modelo de explotación de 
los servicios de pasajeros en la conexión ferrovia-
ria del proyecto de la Línea de Alta Velocidad 
Vigo-Oporto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación Europea de Interés Eco-
nómico «Alta Velocidad España-Portugal, AEIE (AVEP).

c) Número de expediente: AVEP 003/07.

2. Objeto del contrato.

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

cios de consultoría y asistencia arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fe-
cha 20 de diciembre de 2007 y Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas de fecha 27 de diciembre 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). 174.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. (50%) y Tis, Pt Con-
sultores em Transportes Inovacao e Sistemas, S.A. 
(50%).

c) Nacionalidad: Española y Portuguesa respecti-
vamente.

d) Importe de adjudicación: 147.900,00.

Madrid, 21 de abril de 2008.–La Secretaria de la 
Agrupación Europea de Interés Económico «Alta Veloci-
dad España-Portugal, AEIE (AVEP), Paloma Echevarría 
de Rada. 

 24.202/08. Resolución de 11 de abril de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la licitación de contratos de 
servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente  BCN 546/08. 
Título: Servicio de mantenimiento de las instala-
ciones de captación, tratamiento (planta potabili-
zadora) y distribución de aguas del aeropuerto de 
Barcelona.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.


