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Descripción de los recursos humanos (punto 3 del 
3.2.3): 15 por ciento.

Medios materiales (punto 4 del apartado 3.2.3): 5 por 
ciento.

Se considerará que una empresa tiene suficiente capa-
cidad económica, financiera siempre que su puntuación 
sea igual o superior a 10 sobre 100 y suficiente capacidad 
técnica cuando sea igual o superior a 40 sobre 100.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la dirección: http://www.renfe.es

6.4 Procedimientos de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso:

Nombre oficial: Ministerio de Fomento.
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: España.

6.4.2 Presentación de recursos:

Indicación de los plazos de presentación de recursos: 
Diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación de la licitación del contrato en el DOUE (Ley 
31/2007, artículo 105).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 9/6/2008.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director de Gestión de 
Materiales, Manuel Alcedo. 

 40.192/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
apertura de ofertas económicas de la licitación 
«Reposición alineación módulo 1 del muelle ado-
sado» (OB-GP-P-0465/2004).

Con relación al anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 88 de fecha 11 de abril del 2008 
y número 92 de fecha 16 de abril del 2008, sobre la lici-
tación de referencia, se convoca la apertura de las ofertas 
económicas para el jueves 19 de junio de 2008 a las 13.30 
horas en la sede de la Autoridad Portuaria de Barcelona, 
edificio Puerta de la Paz, 6, Barcelona.

Barcelona, 16 de junio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 40.221/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Avilés por la que se anuncia la licitación de las 
obras del «Proyecto de profundización del canal 
de navegación del Puerto de Avilés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dragado en roca en las 
zonas de: bocana, y canal de entrada del Puerto de Avi-
lés, con el fin de profundizar el canal de acceso a los 
muelles.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Avilés (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): 1,5.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.984.875,55 euros. Importe total, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 99.697,51 euros; definiti-
va: 199.395,02 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Domicilio: Travesia de la Industria, 98.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 92 17.
e) Telefax: 985 56 68 00.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día hábil anterior a la finalización del plazo de 
admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po F (Marítimas). Subgrupo 1 (Dragados), categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
de los 13 días hábiles (sólo son inhábiles domingos y 
festivos) siguientes a contar desde el día posterior a la 
publicación del presente anuncio. En el caso de que el 
último día del plazo fuera inhábil o sábado, se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés. División 
de Secretaría General.

2. Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
3. Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés. División 
de Secretaría General.

b) Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
c) Localidad: Avilés, 33401.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas 

(sobre número 3) se realizará en la fecha que se anuncia-
rá a los licitadores tras la evaluación de la documentación 
técnica (sobre número 2) por la Comisión Técnica, de 
acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares.

e) Hora: Trece horas.

10.  Otras informaciones. Está prevista la cofinancia-
ción de la obra con Fondos de la Unión Europea (FEDER).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Avilés, 13 de junio de 2008.–El Presidente, Manuel 
Docampo Guerra. 

 40.295/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Pasajes por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, para la contratación de las obras com-
prendidas en la Relación de Unidades para la 
«Reparación de la cubierta del edificio de la 
Aduana en el Puerto de Pasajes».

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: 1033/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de la cubierta 
del edificio de la Aduana en el Puerto de Pasajes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Pasajes.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 208.780,74 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico-Zona portua-

ria, s/n.
c) Localidad y código postal: Pasaia 20110.

d) Teléfono: 943 35 18 44.
e) Telefax: 943 35 12 32.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C (Edificaciones), subgrupo 7 (Aislamientos e 
impermeabilizaciones), categoría c (de 120.000 a 
360.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 11 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Plie-
go de Condiciones Generales que rige para esta licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
2. Domicilio: Edificio Trasatlántico-Zona portua-

ria, s/n.
3. Localidad y código postal: Pasaia 20110.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Domicilio: Edificio Trasatlántico-Zona Portua-

ria, s/n.
c) Localidad: Pasaia 20110.
d) Fecha: 18 de julio de 2008.
e) Hora: Doce (12:00) horas.

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

Pasaia, 9 de junio de 2008.–Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Pasajes, Joxe Joan González de Txabarri 
Miranda. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 39.245/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina de Huelva por la 
que se adjudica el concurso público para la reali-
zación de análisis clínicos previos a embarque en 
Huelva e Isla Cristina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 2008 C 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistencia.
b) Descripción del objeto: El anteriormente descrito 

en la Resolución.
c) Lote: Lote n.º 1 Análisis en Huelva.
Lote n.º 2 Análisis en Isla Cristina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 82 de 4 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote n.º 1 Análisis en Huel-
va 60.000,00 euros.

Lote n.º 2 Análisis en Isla Cristina 60.000,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote n.º 1 Laboratorio Dr. Echevarne.
Lote n.º 2 Laborataorio Laboisla, S.C.
c) Nacionalidad: Españolas.


