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9. Los gastos del anuncio y cualquier otro que se 
origine con motivo de la enajenación serán por cuenta de 
los adjudicatarios.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Teniente Coronel 
Secretario, Óscar Robledo Cubillo. 

 27.041/08. Resolución del órgano delegado de 
contratación de la Agrupación ACAR Tablada de 
Sevilla del Ejército del Aire por la que se anuncia 
licitación para el concurso de servicios número 
20080031 para servicio de máquinas lavapiezas 
en las instalaciones de MAESE, 20080038 para 
cursos de perfeccionamiento del idioma inglés en 
el Reino Unido.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-
ción ACAR Tablada. Sección Económico-Administrati-
va 012.

c) Números de expediente: 20080031 y 20080038.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

20080031: Servicio de máquinas lavapiezas en las 
instalaciones del MAESE.

20080038: Cursos de perfeccionamiento del idioma 
inglés en el Reino Unido.

b) División por lotes y número: 

20080031: 36.000,00 euros (sin lotes).
20080038: Lote 1, cursos para personal profesional 

del Ejército del Aire; lote 2, cursos para alumnos de las 
Academias General y Básica del Ejército del Aire.

c) Lugar de ejecución:

20080031: Maestranza Aérea de Sevilla.
20080038: Reino Unido.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Especificado en los pliegos de prescripciones 
técnicas y anexos.

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). 

20080031: 36.000,00 euros (sin lotes).
20080038: 126.000,00 euros, distribuidos en lotes:

Lote 1, 67.200,00 euros; lote 2, 58.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del lote 
al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico-Administrativa 012, Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad y código postal: 41011 Sevilla.
d) Teléfono: 954288586.
e) Telefax: 954288567.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Especificado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificado en pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008, 
a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Especificada en plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico-Administrativa 012. Negociado de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
3. Localidad y código postal: 41011 Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Salón de 
actos del Sector Aéreo.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Interesados en solicitar 
pliegos manden fax al 954288567, en el que indiquen la 
forma de recogida de pliegos: Por correo electrónico 
(indicando las direcciones) o bien mediante envío de 
mensajero por parte de la empresa interesada.

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

Sevilla, 18 de abril de 2008.–La Jefa accidental del 
Negociado de Contratación, Teresa Guerra Noira. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 24.012/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Adquisición de mobiliario para las Delegacio-
nes del INE en Barcelona y Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007710074N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario 

para las Delegaciones del INE en Barcelona y Valencia.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y sin concurrencia (art. 182 c 

de LCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 439.840,03 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/03/2008.
b) Contratista: Dynamobel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 439.840,03 euros IVA 

incluido.

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 26.815/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - 
Real Casa de la Moneda, por la que se convoca 
subasta pública de metales, procedentes de proce-
sos de desmonetización de piezas del sistema mo-
netario español.

Se convoca subasta pública de metales, con arreglo a 
la orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de 
Julio de 2.007, comunicada el 20 de Julio de 2.007.

Los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técni-
cas podrán recogerse en el Departamento de Compras de 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de 
la Moneda, desde el día laborable siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio, hasta las 14 horas del día 1 
de Junio de 2.008.

La presentación de ofertas deberá realizarse en el Re-
gistro General de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre - Real Casa de la Moneda, hasta las 14 horas del día 
2 de Junio de 2.008.

La apertura de sobres se realizará a las 11 horas del día 
6 de Junio de 2.008 en el «Salón de Cien» de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Mone-
da.

Para la presentación de ofertas deberán constituir una 
fianza provisional de 6.000 Euros.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Secretario General de 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de 
la Moneda. Fernando Calafat Echevarría.

Anexo

La Dirección de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre - Real Casa de la Moneda es: Calle de Jorge Juan 
número 106, 28009 Madrid.

Los gastos del presente anuncio correrán por cuenta 
de la empresa que resulte adjudicataria de la subasta. 

 26.949/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se rectifica anuncio 
de licitación de servicios de consultoría y asisten-
cia. Expediente CA 1/08.

Se rectifica anuncio de licitación de servicios de 
consultoría y asistencia técnica, expediente CA 1/08, 
publicado en el BOE de fecha 4 de marzo de 2008, nú-
mero 11.344/08, trasladando la fecha de apertura públi-
ca de las ofertas presentadas al día 12 mayo de 2008, a 
las 11 horas.

Cádiz, 28 de abril de 2008.–Delegado Especial del 
Estado, José de Mier. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 25.198/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 25 de abril de 2008, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de obras 
de ejecución del proyecto de construcción de pla-
taforma del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Man-
cha - Comunidad Valenciana - Región de Mur-
cia. Tramo: Monforte del Cid - Aspe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 002/08 - 3.8/5500.0512/
1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 27 
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de febrero de 2008; «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» 28 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.019.426,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.500.000,00.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 25.286/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Marín y Ría de Pontevedra por la que se anun-
cia concurso, para la contratación de las obras 
del proyecto de ampliación del PIF.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra».

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

c) Número de expediente: P2MI1C9001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación del PIF.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Marín.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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). 259.046,27 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.180,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra».

b) Domicilio: Avenida de Las Corbaceiras, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36002.
d) Teléfono: 986855200.
e) Telefax: 986840193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008, de nueve a catorce horas, 
en días laborales, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, Subgrupo: 2, Categoría: a.

Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: a.
Grupo: C, Subgrupo: 3, Categoría: a.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La exigida en el pliego de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra».

2. Domicilio: Avenida de Las Corbaceiras, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: «Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra».

b) Domicilio: Avenida de Las Corbaceiras, sin número.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: Viernes, 6 de junio de 2008, en la sala de 

juntas de esta Autoridad Portuaria se procederá a la aper-
tura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones. El día 2 de junio de 2008, se 
reunirá la Mesa de Contratación para la calificación de la do-
cumentación administrativa. En su caso, a través del tablón de 
anuncios de esta Autoridad Portuaria, se informará de las 
omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar.

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.apmarin.com.

Pontevedra, 25 de abril de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Surís Regueiro.

Anexo

Este proyecto se prevé que sea cofinanciado por el 
«Fondo Europeo de Desarrollo Regional» (FEDER). 

 25.333/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se rectifica 
error de anuncio de adjudicación de «Informe 
preliminar sobre daños y perjuicios por la avería 
del muelle Prat».

Advertido error en el anuncio de adjudicación del 
contrato para el «informe preliminar sobre daños y per-
juicios por la avería del muelle Prat», publicado en el 
Boletín Oficial del Estado n.º 73, de fecha 25 de marzo 
de 2008, se rectifica el apartado 4.d) Importe de adjudi-
cación, donde dice: «Importe de adjudicación: 159.900», 
será: «150.900 euros, IVA excluido».

Barcelona, 25 de abril de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 26.856/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se anuncia la licitación del 
Pliego de Bases para la «Contratación de la rea-
lización del control de calidad en las obras de la 
Autoridad Portuaria de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 537.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fijar las bases para la 
contratación de los servicios de realización del Plan de 
Aseguramiento de Calidad y posterior control de calidad 
en las obras que realice la Autoridad Portuaria de Huelva, 
según el Plan de Control de Calidad Aprobado, en fun-
ción de la normativa vigente y demás disposiciones de 
desarrollo complementarias de las mismas y cuantas 
otras normas contengan prescripciones que impliquen la 
adopción de medidas en la materia.

c) Lugar de ejecución: Toda la Zona de Servicio y 
sus polígonos industriales.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis 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). 250.577,23 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.011,54 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959493100.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de Mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de Mayo de 
2008 hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones para la Contratación de Servicios. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. (Departamento de Planificación e 
Infraestructuras. División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: 21001 Huelva.
d) Fecha: Sobre n.º 1 (Documentación General) día 

26 de Mayo de 2008. Sobre n.º 2 (Documentación Técni-
ca) día 29 de Mayo de 2008 . Sobre n.º 3 (Proposición 
Económica). Se abrirá en acto público en fecha y hora 
que se comunicará a los licitantes admitidos.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Precio de la Documenta-
ción 30,00 Euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de Publicación 
de este anuncio serán por cuenta del Adjudicatario.

Huelva, 21 de abril de 2008.–El Presidente, José An-
tonio Marín Rite. 

 26.863/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero EX/2008/01355/000.00 para mantenimiento 
integral Caracolas por período de 1 año, con po-
sibilidad de 2 prórrogas anuales.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:
Nombre oficial: RENFE-Operadora-D. C. de Com-

pras y Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de 
Planificación).

Dirección postal: Avenida Pío XII-(Caracola 1), 110.
Localidad: Madrid. Código postal: 28036. País: España.
A la atención de: Dirección Corporativa de Compras y 

Patrimonio.
Teléfono: 91 300 80 91. Fax: 91 300 74 79.
Correo electrónico: maraparicio@renfe.es o 

cvillar@renfe.es


