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Expediente 200388034600, servicio de limpieza, con 
destino a Unidades Extremadura.

Expediente 200388034700, servicio de limpieza, con 
destino a Unidades Colmenar Viejo, Hoyo.

Expediente 200388034800, servicio de limpieza, con 
destino a Unidades Tres Cantos, Fuencarral.

Expediente 200388034900, servicio de limpieza, con 
destino a Unidades Madrid Villaverde.

Expediente 200388035000, servicio de limpieza con 
destino a Unidades Madrid Pozuelo.

Expediente 200388035100, servicio de limpieza, con 
destino a Unidades Madrid Campamento.

Expediente 200388035200, servicio de limpieza, con 
destino a Unidades Alicante.

Expediente 200388035300, servicio de limpieza, con 
destino a Unidades Valencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de un Servicio 
de Limpieza, con destino a Unidades de la Primera Su-
binspección General de Ejercito.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: El establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Establecido en la cláusula 20 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 200388034300: 158.810,00 euros.

Expediente 200388034400: 157.782,00 euros.
Expediente 200388034500: 114.358,00 euros.
Expediente 200388034600: 125.773,00 euros.
Expediente 200388034700: 146.823,00 euros.
Expediente 200388034800: 158.884,00 euros.
Expediente 200388034900: 154.456,00 euros.
Expediente 200388035000: 145.014,00 euros.
Expediente 200388035100: 136.820,00 euros.
Expediente 200388035200: 62.567,00 euros.
Expediente 200388035300: 156.240,00 euros.

5. Garantía provisional. Las establecidas en la cláu-
sula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejérci-
to (Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 sexta 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 917741740.
e) Telefax: 917741902.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: doce horas del día 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Establecida en la clausula 11 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la clausula 11 del 
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: trece horas del día 2 
de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Establecida en la 
clausula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina de Registro de la Jefatura de In-
tendencia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General de Ejército.

2. Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 quinta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejérci-
to.

b) Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 quinta 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El General Jefe, Anto-
nio Luis Virto Catalán. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 30.905/08. Resolución de la 2073 Comandancia de 

la Guardia Civil de Tarragona por la que se 
anuncia subasta de armas.

En cumplimiento del capítulo IX del Real Decreto 
137/93, de 29 de enero, de aprobación del Reglamento de 
Armas (B.O.E. número 55, de 05-03-93), y a la Circular 
número 2/1995 de la Dirección General de la Guardia 
Civil (Boletín Oficial de la Guardia Civil número 20, de 
fecha 20/07/95), sobre subasta de armas en las Coman-
dancias y una vez autorizado por el Excmo. Señor Gene-
ral Jefe de la VII Zona en Cataluña con fecha 18 de abril 
de 2008, he resuelto que se haga pública subasta de 275 
armas, cortas y largas, en la modalidad de pliego cerrado, 
en la sede de esta Comandancia, C/ López Peláez, 1 de 
Tarragona.

Las armas permanecerán expuestas al público los días 
20, 23, 25, 26 y 27 de junio de 2008, de 9 a 13 horas, en 
los locales citados, donde podrán licitar las personas físi-
cas y jurídicas legalmente habilitadas para su adquisi-
ción, tenencia, uso o comercio, que deberán de ser acre-
ditadas documentalmente.

La relación completa de las armas, características, 
precio de tasación, pliego de condiciones y demás datos 
se encuentran en las oficinas de la Intervención de Armas 
de esta Comandancia a disposición de los interesados. El 
día 30 de junio de 2008, a las 9 horas tendrá lugar en las 
dependencias de esta Comandancia la apertura de los 
pliegos.

Tarragona, 5 de mayo de 2008.–Teniente Coronel 
Jefe, Antonio Campos Vivancos. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 30.578/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Avilés por la que se anuncia la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de desarrollo portuario de 
la fase I en la margen derecha de la ría de Avi-
lés».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

construcción de una nueva línea de atraque en la margen 
derecha de la ría de Avilés, de 505,60 m. y una explanada 
de 54.210 m2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 14, de 16 de enero de 2008, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas (serie S) n.º 9, de 15 de enero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 31.382.471,29 €, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2.008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas «FCC 

Construcción, S.A.-Alvargonzález Contratas, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.760.770,00 €, IVA 

incluido.

Avilés, 6 de mayo de 2008.–El Presidente, Manuel 
Docampo Guerra.

Anexo

Está prevista la cofinanciación de la obra con Fondos 
de la Unión Europea (Fondo de Cohesión). 

 32.612/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Alicante por la que se publica adjudicación de 
servicios. Expediente 74-1.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 74-1/Limpieza Exterior.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza exterior y reco-

gida de residuos sólidos urbanos y residuos industriales 
del Puerto de Alicante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 y 12 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). 408.442,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Viarsa, Agua y Servicios Urbanos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 389.906,55 euros.

Alicante, 13 de mayo de 2008.–El Presidente, Sergio 
Campos Ferrera. 

 33.635/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao por la que se anuncia la licitación de 
las obras de «Refuerzo de la Rampa Ro-Ro núme-
ro 5».

La Autoridad Portuaria de Bilbao, anuncia la licita-
ción por la modalidad de concurso sin variantes, con 
procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras 
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de «Refuerzo de la Rampa Ro-Ro número 5», con arreglo 
al Anteproyecto de Refuerzo de la Rampa Ro-Ro número 
5, a su Pliego de Condiciones Particulares y a la Orden 
FOM/4247/2006, de 28 de diciembre.

La citada documentación, que regirá en la contrata-
ción de estas obras, se halla de manifiesto para conoci-
miento público en las oficinas de esta Autoridad Portua-
ria, en el Paseo del Campo de Volantín, 37, en Bilbao, en 
horas hábiles. Los interesados en adquirir la documenta-
ción, podrán hacerlo abonando su importe de 20,00 
euros, IVA incluido.

El presupuesto de ejecución por contrata, IVA exclui-
do, de las obras asciende a 1.050.000 euros.

En esta licitación se exige a los licitadores acreditar su 
solvencia económica, financiera y técnica de acuerdo con 
lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

La garantía provisional será de 21.000 euros, y se 
constituirá de acuerdo con lo que se especifica en el Plie-
go de Condiciones Particulares.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en dicho Pliego de Condiciones 
Particulares, se entregarán en la Secretaría de la Autori-
dad Portuaria, en las oficinas mencionadas, antes de las 
doce horas del día 23 de junio de 2008.

A las diez horas del día 7 de julio de 2008, en las mis-
mas oficinas, la Mesa de Contratación procederá, en acto 
público, a la notificación de las empresas admitidas y 
rechazadas y a la apertura y lectura de los sobres número 
3, que contienen las proposiciones económicas.

Bilbao, 16 de mayo de 2008.–El Presidente.–José 
Ángel Corres Abásolo. 

 34.143/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/06079/000.00 para: Obras de 
ampliación de vestíbulo y nuevo acceso en la es-
tación de Villaverde Alto.

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.
Teléfono: 91 506 60 62 Fax: 91 506 73 91.

2. Objeto del contrato.

2.1 Tipo de contrato: Obras.
2.2 Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o 

de ejecución: Madrid.
2.3 Acuerdo marco: No.
2.4 Breve descripción del contrato o adquisición: 

Obras de ampliación de vestíbulo y nuevo acceso en la 
estación de Villaverde Alto.

Importe máximo de licitación 1.079.999,50 euros.
2.5 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 

Contratos Públicos): Objeto principal (Nomenclatura 
principal): 45000000-7.

2.6 División en lotes: No.
2.7 ¿Se aceptarán variantes? No.
2.8 Opciones: No.
2.9 Duración del contrato o plazo de ejecución: 6 

meses.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Depósitos y garantías exigidos: 21.600 euros.
3.2 Situación personal de los operadores económi-

cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil:

Las indicadas en el pliego de condiciones particulares 
de la convocatoria.

3.3 Capacidad económica y financiera: Presentar el 
Certificado con la siguiente clasificación vigente al me-
nos, hasta la finalización del plazo de validez de la oferta. 
(Extendida por la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa del Ministerio de Hacienda): Categoría: E 
Grupo: C Subgrupo: 2, 4, 6 y 9.

3.4 Capacidad técnica: Presentar el Certificado con 
la siguiente clasificación vigente al menos, hasta la fina-
lización del plazo de validez de la oferta. (Extendida por 

la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda): Categoría: E Grupo: C Subgru-
po: 2, 4, 6 y 9.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento: Abierto.
4.2 Criterios de adjudicación: La oferta económica-

mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que 
figuren en el Pliego de Condiciones Particulares de la 
convocatoria.

4.3 Número de expediente: EX/2007/06079/000.00.
4.4 Plazo de recepción de ofertas: Fecha: 16 de ju-

nio de 2008. Hora: Once horas.
4.5 Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 

La indicada en el apartado 1.1.
4.6 Dirección para la obtención del pliego de condi-

ciones e información adicional: El Pliego de Condiciones 
Particulares de esta Convocatoria y sus anexos se en-
cuentran disponibles en la sala de reprografía sita en C/ 
Granada, 10. 28007 Madrid. Teléfono: 91 551 26 51.

4.7 Apertura de ofertas: Fecha: 26 de junio de 2008 
Hora: Once horas .

Lugar: La indicada en el apartado 1.1.

5. Información complementaria: Toda correspon-
dencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer refe-
rencia al número de expediente indicado en este anuncio. 
La documentación deberá presentarse en español. En 
caso contrario deberá venir acompañada de una traduc-
ción al idioma español, primando esta última en caso de 
duda o discrepancia.

Esta licitación se realiza en base al acuerdo suscrito 
entre RENFE Operadora y el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias para la «gestión integral y 
administración de estaciones de cercanías» de 7 de junio 
de 2005 en régimen de encomienda de gestión aprobada 
y publicada en el BOE n° 27 de 1 de febrero de 2006 y en 
base al documento concreto de 25 de abril de 2007 para 
la realización de cuanto constituye el objeto de la presen-
te licitación.

Los gastos de publicidad de la presente licitación en el 
Boletín Oficial del Estado serán con cargo a las/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de 
anuncios pueden ser consultadas en la página web del 
Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://
www.boe.es.

El plazo de ejecución recogido en este anuncio se 
computará a partir del establecimiento del correspon-
diente replanteo.

Madrid, 14 de mayo de 2008.–El Director de Compras 
de la Dirección General de Servicios de Cercanías y Me-
dia Distancia, Mariano Lafuente. 

 34.150/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
concurso abierto para adjudicar «Ampliación 
muelle Sur».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0557/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
la ampliación del muelle Sur, que consiste principalmen-
te en la ejecución de tres alineaciones de muelles de cajo-
nes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 30 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

(art. 60.b de la Ley 31/2007 de 30 de octubre).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 56.386.927,07 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. Ver apartado 10 (otras in-
formaciones).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz 6 y edificio Asta de la 
Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de junio de 2008 hasta las 13.00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2008, 
hasta las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Acto público para exponer apertura de la 

documentación administrativa: 4 de julio de 2008. La 
fecha de apertura de las ofertas económicas se convocará 
oportunamente.

e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. Tal como indica el Cua-
dro-Resumen del Pliego, el licitador deberá constituir 
una fianza única que responderá tanto de las obligaciones 
derivadas de la licitación como de las derivadas, en su 
caso de la adjudicación. Esa fianza deberá incluirse en el 
sobre n.º 1 (2.616.353,42 euros). El precio de la docu-
mentación es de 150,25 euros. Esta licitación ha sido 
objeto de anuncio previo en el DOUE de fecha 26 de 
marzo de 2008 y número de referencia 2008/S 59-080735 
y en el BOE de fecha 18 de marzo de 2008, número 67. 
Las consultas sobre la documentación deberán formular-
se con una antelación razonable para que puedan contes-
tarse con dos días de antelación a la fecha de presenta-
ción de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de mayo de 
2008.

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.apb.es/ca/APB/Secretaria_General.

http://www.apb.es/es/APB/Secretaria_General.

Barcelona, 21 de mayo de 2008.–El Director General. 
Josep Oriol Carreras. 

 34.172/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por la que se anuncia el contrato de 
obras de «Duque de Alba en la alineación oeste 
de la plataforma del dique oeste del puerto de 
Palma de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P. O. 1294.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Duque de Alba en la 
alineación oeste de la plataforma del dique oeste del 
puerto de Palma de Mallorca».


