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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 172.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Nordes Prosegur Tecnología, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.415,00 euros.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Delegado Ejecutivo, 
Manuel Trillo Álvarez. 

 36.674/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Madrid por la que se anuncia la adjudica-
ción del servicio de Preparación, carga, transporte, 
informatización, colocación y gestión de declara-
ciones fiscales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Recursos 
Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 082800302P0G C 3/08.

2. Objeto del contrato.

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

carga, transporte, informatización, colocación y gestión 
de declaraciones fiscales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 45, de 21 de febre-
ro de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 230.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Normadat, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.000,00 euros.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Delegado Ejecutivo, 
Manuel Trillo Álvarez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 36.675/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios, de 23 de mayo de 
2008, por la que se hacen públicas varias adjudi-
caciones de contratos de suministros; expedientes 
07UC5830 y 07EC5831.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lote: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Ver anexo.

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): Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente: 07UC5830. Objeto del contrato: 
Suministro de equipos de cocina y lavandería para el 
centro penitenciario de Madrid II.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 22 de 
enero de 2008.

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
119.459,55 euros.

Adjudicación:
Fecha: 11 de marzo de 2008.
Contratista: Electrolux Professional, Sociedad Anónima.
Importe de la adjudicación: 82.828,48 euros.

2. Expediente: 07EC5831.
Objeto del contrato: Adquisición de estanterías para el 

centro penitenciario de Madrid II.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 22 de 
enero de 2008.

Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 95.760,95 euros.
Adjudicación:
Fecha: 7 de marzo de 2.008.
Contratista: Fagor Industrial, Sociedad Cooperativa.
Importe de la adjudicación: 85.165,92 euros. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 36.614/08. Resolución de Puertos del Estado por 

la que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de «Mante-
nimiento de la instrumentación del Dique de 
Reina Sofía en la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 018/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la ins-
trumentación del Dique de Reina Sofía en la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas, según se especifica en la cláu-
sula 1 del pliego de prescripciones técnicas, con el alcan-
ce descrito en la cláusula 2 del mencionado pliego.

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

ses): El contrato tendrá un plazo de duración de un año, 
prorrogable por tres anualidades más, de acuerdo con lo 
previsto en el cuadro de características del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.000 euros, impuestos incluidos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón, número 10, 

4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 8 del pliego de condiciones y el apartado E del 
cuadro de características del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre número 1: Docu-

mentación Administrativa, sobre número 2; Solvencia Téc-
nica, Económica y Financiera, sobre número 3: Documenta-
ción Técnica y sobre número 4: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Registro General.
2. Domicilio: Avenida del Partenón, número 10, 

4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, número 10, 
4.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es

Madrid, 12 de mayo de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 36.615/08. Resolución de Puertos del Estado por 
la que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de mante-
nimiento operativo de los equipos de la red exterior 
de medida de parámetros climáticos marinos de 
Puertos del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 022/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento operativo de 
todos los equipos fondeados, de sus líneas de fondeo y de los 
elementos de respuesto de la Red Exterior de medida de pará-
metros climáticos marinos de Puertos del Estado, de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 2 del pliego de prescripcio-
nes técnicas, con el alcance descrito en la cláusula 3 del 
mencionado pliego.

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

ses): El contrato tendrá una duración de dos años, a partir 
del 13 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.850.000 euros, Impuestos incluidos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón, número 10, 

4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad con la cláusula 8 
y siguientes del pliego de condiciones y el apartado E del 
cuadro de características del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre número 1: Docu-

mentación administrativa, sobre número 2: Solvencia técni-
ca, económica y financiera, sobre número 3: Documentación 
técnica y sobre número 4: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Puertos del Estado. Registro General.
2. Domicilio: Avenida del Partenón número 10, 

4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, número 10, 
4.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 36.616/08. Resolución de Puertos del Estado por 
la que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de «Mante-
nimiento de la instrumentación del dique de 
Levante en la Autoridad Portuaria de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 019/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento operativo 
de la instrumentación del dique de Levante en la Autori-
dad Portuaria de Málaga, según se especifica en la cláu-
sula 1 del pliego de prescripciones técnicas, con el alcan-
ce descrito en la cláusula 2 del mencionado pliego.

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

ses): El contrato tendrá un plazo de duración de un año, 
prorrogable por tres anualidades más, de acuerdo con lo 
previsto en el cuadro de características del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.000 euros Impuestos incluidos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón, número 10, 

4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 8 del pliego de condiciones y el apartado E del 
cuadro de características del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre número 1: 

Documentación administrativa, sobre número 2; Solven-
cia técnica, económica y financiera, sobre número 3: 
Documentación técnica y sobre número 4: Proposición 
económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Puertos del Estado. Registro General.
2. Domicilio: Avenida del Partenón, número 10, 

4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, número 10, 
4.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

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.puertos.es.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 37.105/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto con variantes, para la adjudica-
ción de las obras de «Elaboración del Proyecto y 
Ejecución de las Obras de By-Pass de arena N-S 
en el Puerto de Granadilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 1-2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
de By-Pass, estudiando las alternativas posibles para re-
incorporar a la dinámica litoral la posible aunque impro-
bable arena que pudiera acumularse al norte del Dique en 
Talud Norte del Puerto de Granadilla. La obra de By-
Pass se divide en: Obra de toma e impulsión, conducción 
terrestre y conducción submarina.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Granadilla.
d) Plazo de ejecución (meses): cincuenta y tres (53), 

a partir de la adjudicación del contrato.

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). 5.683.724,69.

5. Garantía provisional. 170.511,74 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, subgrupo 8, categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: diez (10) de julio de 
dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: veintiuno (21) de julio de dos mil ocho.
e) Hora: diez (10:00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Veinte (20) de 
mayo de dos mil ocho.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.puertosd
etenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 2008.–El Pre-
sidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 37.709/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 2 de junio de 2008, por la que 
se anuncia la licitación mediante procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación del 
proyecto constructivo de red arterial ferroviaria 
de Valencia. Canal de Acceso. Fase I del Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Va-
lenciana - Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 017/08-3.8/
5500.0587/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

c) Lugar de ejecución: Valencia.


