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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 38.623/08. Anuncio de la Mutualidad General 

Judicial sobre adjudicación provisional del con-
trato de limpieza.

Esta Gerencia tiene a bien adjudicar provisionalmente 
(Exp. 17/2008) a la empresa Limpiezas Alcalá, S.L. la 
ejecución, durante el periodo de un año, a contar desde el 
uno de julio de dos mil ocho, del contrato de limpieza de 
los locales sede de los servicios centrales de la Mutuali-
dad General Judicial por la cantidad de cuarenta y dos 
mil euros (42.000,00 euros) IVA excluido.

Madrid, 5 de junio de 2008.–El Gerente, José Manuel 
Arocha Armas. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 37.664/08. Anuncio del Órgano de Contratación 

de la Jefatura de Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de concurso abierto de tramitación 
ordinaria para adquisición de material de redes 
fijas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

c) Número de expediente: 0140/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de redes fijas.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos 
Prescripciones.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: RT-22/U.A.G. Acuartelamien-

to «Capitán Sevillano».
Avda. Radiotelevisión, 6. 28223 Pozuelo de Alarcón, 

Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos Prescripciones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Proposición económica mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3% del importe base de lici-
tación excluido IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT. (remitir e-mail a saecojcisat@et.mde.es).

b) Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. 

28223 Madrid.

d) Teléfono: 915453453 y 915453670.
e) Telefax: 915453458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 días a partir de su publicación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de 
su publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

2. Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. 

28223 Madrid.

e) Admisión de variantes: Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores a la entre-

ga de proposiciones.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores a la entrega 

de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 2 de junio de 2008.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 37.957/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Albacete por la que se 
anuncia la licitación del expediente 20080046 
«Servicio de guardería base aérea de Albacete».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de contratación/Sea 023.
c) Número de expediente: 20080046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de Guardería 
Base Aérea de Albacete».

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

ses): 24 desde la firma del contrato.

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). 279.998.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación-Sección 
Económico Administrativa 023.

b) Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
c) Localidad y código postal: 02071-Albacete.
d) Teléfono: 967556157.
e) Telefax: 967556122.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 días a partir del siguiente al de su publicación 
en el BOE y antes de la 13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la Exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 dias a partir del 
siguiente al de su publicación en el BOE y antes de las 
13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación-Sección 
Económico Administrativa 023.

2. Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
3. Localidad y código postal: 02071-Albacete.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
c) Localidad: 02071-Albacete.
d) Fecha: Se expondrá en el tablón de anuncios de la 

S.E.A. 23 (Base Aérea de Albacete).
e) Hora: idem.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. correo electró-
nico: licitaciones@map.es (www.administracion.es).

Albacete, 3 de junio de 2008.–El Jefe del Negociado 
de Contratación, Miguel A. Escrivá Falcó. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 38.587/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria por la que se anuncia concurso número 36/08, 
por procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio consistente en un plan global para la 
realización del mantenimiento preventivo y co-
rrectivo y de la adquisición de repuestos para los 
motores principales de la marca MTU, instalados 
en los patrulleros de la flota marítima del Depar-
tamento de Aduanas e II.EE.

Se han corregido varios errores relativos al Pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
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técnicas del anuncio publicado en el BOE n.º 107, de fe-
cha 3 de mayo de 2008, que se podrán consultar en el 
Perfil del contratante de la Agencia Tributaria, accedien-
do a él a través de la página www.agenciatributaria.es.

Por tanto se amplía el plazo de presentación de ofertas 
hasta las 17:30 horas del día 13 de junio de 2008 y la 
apertura de las mismas se realizará el 18 de junio de 2008 
a las 12:00 horas.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Director General de la 
AEAT, Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 37.656/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Estudio geotécni-
co para evaluación de las condiciones de estabili-
dad de los muelles del puerto de Valencia para el 
proyecto de dragado de las dársenas actuales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 03.01.08_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Obtención de la infor-

mación geotécnica de las infraestructuras e instalacio-
nes existentes que sea congruente con la utilización fu-
tura que se le vaya a dar. Verificación de las condiciones 
de estabilidad ante estados límite últimos de inestabili-
dad del terreno y estados límite de utilización de todos 
los muelles del Puerto de Valencia, bien en su estado 
actual o bien en el resultante de ejecutar la operación de 
dragado. Asimismo, valoración cualitativa y cuantitati-
va del material susceptible de ser dragado en cada una 
de las dársenas para ser utilizado como relleno en las 
futuras explanadas de la Ampliación Norte del Puerto 
de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
29 de enero de 2008, número 25.

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). 2.945.909,20 € (excluido 
el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Estudios, S.A. 

(CYES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.602.710,78 € (exclui-

do el IVA).

Valencia, 20 de mayo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 37.662/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Remodelación 
del extremo del dique de la ampliación sur del 
puerto de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 03.12.07–O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un pe-

queño martillo a unos 50-70 metros del extremo del 
contradique de la Ampliación Sur, utilizando para ello 
los bloques del manto y gran parte de las escolleras del 
extremo del contradique, que ya no resulta necesario. 
Todo ello, para evitar unas condiciones de agitación ele-
vadas y frecuentes, y por tanto, incompatibles con la 
manipulación de mercancías en el interior de la dársena.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
28 de diciembre de 2007, número 311.

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). 5.053.575,62 € (excluido 
el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Estudios, S.A. 

(CYES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.019.295,54 € (exclui-

do el IVA).

Valencia, 20 de mayo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 38.576/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
el acto público de apertura de ofertas económicas 
de la «Asistencia técnica del sistema documental 
destinado a gestionar la red ferroviaria compe-
tencia de la APB».

Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona por la que se convoca el acto público de aper-
tura de ofertas económicas presentadas al concurso 
«Asistencia técnica del sistema documental destinado a 
gestionar la red ferroviaria competencia de la APB».

Con relación a los anuncios publicados en BOE n.º 61 
de fecha 11 de marzo de 2008 y BOE n.º 62 de fecha 12 
de marzo de 2008, la apertura de las ofertas económicas 
será la siguiente:

Apertura de las ofertas: 10 de junio de 2008 a las 
13.00 h., en la sede de la Autoridad Portuaria de Barcelo-
na, Puerta de la Paz, 6. Barcelona.

Barcelona, 5 de junio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 38.581/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa 
anuncio previo de la licitación «Servicios de asis-
tencia técnica para la dirección de obra y control 
de calidad de las obras del puerto de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Registro-Sau de la Autoridad Portua-
ria de Barcelona.

b) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, 
planta baja, Muelle de Barcelona sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34 932 986 000.
e) Telefax: 34 932 986 001.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. El objeto del contrato 
es la celebración de un acuerdo marco con empresario 
con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustar-
se los contratos de «Servicios de asistencia técnica a la 
Dirección de Obra y el control de calidad de las obras del 

Puerto de Barcelona», que adjudique la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona durante un periodo de dos años, sus-
ceptible de prorrogarse anualmente hasta dos años más. 
Quedan fuera del ámbito de esta licitación los servicios 
de asistencia técnica a la Dirección de Obra y control de 
calidad de obras de edificación y/o de tipo industrial. 
También quedan fuera del ámbito de esta licitación las 
asistencias técnicas a las obras relacionadas con el Mue-
lle Prat. La fecha prevista para el inicio de los procedi-
mientos de adjudicación será la primera quincena del 
mes de junio de 2008.

3. Otras informaciones. Esta licitación se convocará 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y 
forma: a la oferta económica más ventajosa (art. 60.b) de 
la Ley 31/2007 de 30 de octubre). El presupuesto de lici-
tación estimado, IVA excluido es de 4.163.459,72 
euros.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», en su caso. 5 de junio 
de 2008.

Barcelona, 6 de junio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 38.583/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia rectificación de 
fechas del anuncio de licitación de los contratos 
de obras de claves, 32-M-12630, 32-M-12650 y 
32-M-12670.

Por necesidades de programación se rectifican las fechas 
de presentación de ofertas económicas y de apertura de los 
contratos de obras de claves 32-M-12630, 32-M-12650 
y 32-M-12670 publicados en el BOE n.º 16 de 18 de 
enero de 2008, anuncio 1838/08, quedando de la si-
guiente manera:

Fecha de presentación de ofertas económicas: Hasta 
las 11 horas del día 26 de junio de 2008.

Fecha de apertura de ofertas económicas: A las 10 
horas del día 18 de julio de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras, P. D. (Resolución 28-4-2004, BOE 
del 30), el Secretario General de la Dirección General de 
Carreteras, Alfredo González González. 

 38.638/08. 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 nuevo edificio administrativo de la 
Autoridad Portuaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio adminis-
trativo de la Autoridad Portuaria.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Marín.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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). 4.629.016,93 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 92.580,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Las Corbaceiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36002.


