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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 24.466/08. Anuncio de la Junta de Contratación 

del Ministerio de Defensa sobre adjudicación del 
expediente para la selección de la empresa co-
mercializadora del suministro de energía eléctri-
ca para el Ministerio de Defensa y sus Organis-
mos Autónomos, periodo 1 de julio de 2008 a 30 
de junio de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Junta de Contratación.

c) Número de expediente: 6.00.01.8.0001.00 (08/
JC/001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Selección de la empresa 

comercializadora del suministro de energía eléctrica para 
el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos, 
periodo 1 de julio de 2008 a 30 de junio de 2010.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE 47, de 23 de fe-
brero de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Este contrato carece de 
presupuesto.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: C1 = 7,4800 céntimos 

de euro por Kwh.

Madrid, 23 de abril de 2008.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación del Ministerio de Defensa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 24.462/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 21 de enero de 2008, relativa al 
servicio de transporte de personal del Centro Pe-
nitenciario de Albocasser.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07PC1847.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de 

personal del Centro Penitenciario de Albocasser.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 22, de 25 de enero 
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). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: Autos Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.500,00 euros.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarias, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 24.321/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Málaga para la contratación de las obras del 
proyecto «Traslado y desvíos de las instalaciones 
portuarias del muelle n.º 1 del puerto de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 50-34-26-O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto 
«Traslado y desvíos de las instalaciones portuarias del 
muelle n.º 1 del puerto de Málaga».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7) 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). 2.641.472,85.

5. Garantía provisional. 52.829,46.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.

c) Localidad y código postal: 29001.
d) Teléfono: 952.12.50.00.
e) Telefax: 952.12.50.02.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, subgrupo 2, categoría f.

Grupo G, subgrupo 3, categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La establecida en el pliego de con-
diciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, finali-
zando a las catorce horas del último día hábil. En caso de 
que este último día coincida en sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el siguiente día hábil que no sea sábado.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
2. Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
3. Localidad y código postal: 29001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle Cánovas, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: La apertura de ofertas tendrá lugar vein-

tiún días naturales contados a partir del día siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo 
que coincida en sábado o festivo, en cuyo caso la apertu-
ra de ofertas tendrá lugar en el siguiente día hábil que no 
sea sábado.

e) Hora: 12:30 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertomálaga.com

Málaga, 21 de abril de 2008.–Enrique Linde Cirujano, 
Presidente. 

 24.322/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Málaga para la redacción del proyecto y cons-
trucción de «Dos pasarelas móviles para embar-
que y desembarque del muelle n.º 3 del puerto de 
Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Infraestructura y Conservación.
c) Número de expediente: 50-03-28-P.



5840 Viernes 2 mayo 2008 BOE núm. 106

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción y ejecución de 
obras del proyecto «Dos pasarelas móviles de embarque 
y desembarque del muelle n.º 3 del puerto de Málaga».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7) 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). 931.567,00.

5. Garantía provisional. 18.631,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
c) Localidad y código postal: 29001.
d) Teléfono: 952.12.50.00.
e) Telefax: 952.12.50.02.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo J, subgrupo 5, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de con-
diciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, finali-
zando a las catorce horas del último día hábil. En caso de 
que este último día coincida en sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el siguiente día hábil que no sea sábado.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
2. Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
3. Localidad y código postal: 29001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle Cánovas, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: La apertura de ofertas tendrá lugar quince 

días naturales contados a partir del día siguiente a la fina-
lización 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: 12:30 h.

10. Otras informaciones. Plazos parciales: Redac-
ción del proyecto de ejecución: 1 mes.

Ejecución de obras: 6 meses.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertomálaga.com

Málaga, 21 de abril de 2008.–Enrique Linde Cirujano. 
Presidente. 

 24.323/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Málaga de adjudicación del contrato de las 
obras del proyecto «Remodelación del andén y 
dársena exterior del dique de Levante en el puerto 
de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Infraestructura y Unidad de Coordinación Ad-
ministrativa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación del andén 

y dársena exterior del dique de Levante en el puerto de 
Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 266, 6/11/07.

D.O.U.E. S 208 27/10/07.

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). 15.649.846,57.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Abril de 2008.
b) Contratista: F.C.C. Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.692.026,00 euros.

Málaga, 18 de abril de 2008.–El Presidente, Enrique 
Linde Cirujano. 

 26.859/08. Resolución de 31 de marzo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de Suministros, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante subasta. Expediente Nú-
mero: DIA 1494/07. Título: Suministro de ener-
gía eléctrica para Aena. Año 2008 en A.T. y B.T. 
peninsulares y extrapeninsulares.

Primero. Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo. Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

Tercero. Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto. Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 26 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28042, Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo. Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 1494/07.
Título: Suministro de energía eléctrica para Aena. Año 

2008 en A.T. y B.T. peninsulares y extrapeninsulares.
Lugar de Ejecución: Varios centros.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

52.290.855,00 euros.
Plazo de ejecución: 12 mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: División Sistemas Eléctri-

cos y Normalización y División de Contratación Centra-
lizada.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación, Eugenio Monje García. Jefe divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 26.862/08. Resolución de 25 de marzo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: PMI 284/08. Título: Servicio de manteni-
miento de pasillos móviles en el Aeropuerto de 
Palma de Mallorca.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 26 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN:

Expediente: PMI 284/08.
Título: Servicio de mantenimiento de pasillos móviles 

en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.


