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 28.600/08. Anuncio rectificativo de Renfe-Opera-
dora por el que se comunica la licitación del ex-
pediente número: EX/2008/01355/000.00 para: 
mantenimiento integral Caracolas por periodo de 
1 año, con posibilidad de 2 prórrogas anuales.

Se corrige el anuncio insertado en el Boletín Oficial 
del Estado número 105, de 1 de mayo de 2008, en el si-
guiente término: 

Apartado 4.3.4 «Plazo de recepción de ofertas o so-
licitudes de participación».

Dice: Fecha: 13 de abril de 2008. Hora: Doce horas.
Debe decir: Fecha: 13 de mayo de 2008. Hora: Doce 

horas.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–La Directora Corporati-
va de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo. 

 28.604/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Alicante por la que se anuncia concurso abier-
to para la adjudicación de las obras del proyecto 
de «Urbanización del vial en muelles 12 y 14 y 
demolición del puesto de control puerto de Ali-
cante».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 415.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización del vial en 
muelles 12 y 14 y demolición del puesto de control Puer-
to de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes y medio (1,5 

meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 463.622,80.

5. Garantía provisional. 9.272,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 965130095.
e) Telefax: 965130034.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El pliego de bases y el pliego de condiciones 
particulares estarán de manifiesto al público en el Depar-
tamento de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de 
Alicante, de nueve a catorce horas, en el mismo plazo 
que se indica en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentos necesarios para 
acreditar la solvencia económica y financiera: Los re-
queridos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 del 
RDL 2/2000, de 16 de junio, del TRLCAP.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica: Los exigidos en el anexo 2 del pliego de condi-
ciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de trece 
(13) días naturales contados a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el BOE, que finali-
zará a las catorce horas del último día. Si éste fuera sába-
do o festivo pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que deben presentar los licitadores será la que establece 
el pliego de condiciones particulares, formalizada con 
arreglo a lo que éste dispone. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en la 
Secretaría General).

2. Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03001.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Sexto día natural siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si dicho día 
cayera en sábado o festivo pasará al primer día hábil si-
guiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la empresa 
adjudicataria.

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

Alicante, 5 de mayo de 2008.–El Presidente, Sergio 
Campos Ferrera. 

 28.628/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádiz por la que se convoca con-
curso para el otorgamiento en regimen de conce-
sión administrativa de la explotación de un local 
con destino a la actividad de hosteleria (bar, res-
taurante, anfiteatro-discoteca) en el paseo Pas-
cual Pery Junquera, de la dársena comercial de 
Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dominio 
Público y Desarrollo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de un local 
con destino a la actividad de hosteleria (bar, restaurante, 
anfiteatro-discoteca) en el paseo pascual Pery Junquera 
de la darsena comercial de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Paseo Pacual Pey Junquera 
(punta de San Felipe), de la darsena comercial de Cádiz.

c) Plazo de ejecución: Plazo concesional de 10 años 
prorrogables por otros 5 años.

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). Los ofertables, de confor-
midad con las bases del concurso.

5. Garantía provisional. 20.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz, Departamento de Dominio Público y Desarrollo.

b) Domicilio: Plaza de España, n.º 17.
c) Localidad y código postal: Cádiz.
d) Teléfono: 956  24 04 06.
e) Telefax: 956 24 0476.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requeridos en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, si el último día resultare sábado o fes-
tivo, el plazo de presentación finalizará el siguiente día 
hábil, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exi-
gida en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
2. Domicilio: Plaza de España, n.º 17.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11006.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, n.º 17.
c) Localidad: Cádiz 11006.
d) Fecha: Tendrá lugar el tercer día hábil siguiente a 

aquél en que termine el plazo de presentación de propo-
siciones. Si éste resultare sábado o festivo, la apertura 
tendrá lugar el siguiente día hábil, en el salón de sesiones 
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 30 de abril de 2008.–El Presidente, Rafael Barra 
Sanz. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 26.569/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se anuncia concurso para la 
contratación de una consultoría y asistencia téc-
nica para la «Redacción del proyecto básico y de 
ejecución, redacción del estudio de seguridad y 
salud, dirección facultativa, gestión de licencia y 
coordinador de seguridad y salud de las obras de 
rehabilitación, ampliación y adecuación del anti-
guo mercado central de abastos con el fin de al-
bergar un conservatorio profesional de música, 
escuela oficial de idiomas y centro de educación 
de adultos en Melilla» (Concurso 080030).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

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

ses): Según Pliego.

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). 500.000,00.

5. Garantía provisional. 10.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departamento.
b) Domicilio: c/Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 712.


