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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 40.159/08. Resolución del Arsenal Militar de Car-

tagena por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del suministro de fotocopiadoras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2E-00025/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de fotocopia-

doras, necesarios reposición de almacenes.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 84 de 7 de abril 
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 explota-
ción. Importe total (euros). 62.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Toshiba Tec Germany Imaging Sys-

tems GMBH Suc en España. (CIF: N-0042648F).
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 62.000,00 € (IVA in-

cluido).

Cartagena, 13 de junio de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio Ca-
ñavate Díaz. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 41.242/08. Resolución de la Subsecretaría de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia licita-
ción de las obras de rehabilitación de dependen-
cias en la planta tercera de la Delegación de 
Economía y Hacienda en Las Palmas de Gran 
Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaria de Economía y Ha-
cienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera e Inmue-
bles.

c) Número de expediente: Las Palmas 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de depen-
dencias en la planta tercera de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Las Palmas de Gran Canaria.

c) Lugar de ejecución: Plaza de los Derechos Huma-
nos número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio: precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 607.052,77 €.

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

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera e Inmuebles.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana número 162.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 583 76 13.
e) Telefax: 91 583 00 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de Julio de 
2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá número 7.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá número 5 segunda planta 

Salón de Actos de la Subsecretaria.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2008.
e) Hora: A partir de las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán 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.meh.es/Portal/
Servicios/Contratacion/Junta+de+Contratacion+y+otros
+Organos+de+Contratacion/ListadoAnuncios.htm.

Madrid, 16 de junio de 2008.–La Subsecretaria de 
Economía y Hacienda. Juana María Lázaro Ruiz. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 41.288/08. Resolución de la Subdirección General 

de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad, por la que se anuncia 
la licitación del contrato de adquisición de dos 
embarcaciones semirrígidas, dos remolques y 
equipamiento, mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria de Estado de Seguridad, Dirección General de 
Infraestructuras y Material de Seguridad.

c) Número de expediente: M-08-135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos em-
barcaciones semirrígidas, dos remolques y equipamien-
to.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: En el lugar establecido en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: Cien días contados a partir de la 

fecha de la firma del contrato y en todo caso antes del 10 
de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000,00 euros (172.413,80 € + 16% IVA: 
27.586,20 €).

5. Garantía provisional. 5.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial, Área de Ordenación de la Contra-
tación, 4.ª planta, despacho, 4.83.

b) Domicilio: calle Amador de los Ríos, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 2807.
d) Teléfono: 91/537.17.21.
e) Telefax: 91/537.16.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 26 de julio de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los descritos en el cuadro de características técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 26 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La descrita en el 
cuadro de características técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: La que oportunamente se indique en el 

tablón de anuncios del Departamento y que previamente, 

mediante fax, se notifique a los licitadores.

e) Hora: La que oportunamente se indique en el ta-

blón de anuncios del Departamento y que previamente, 

mediante fax, se notifique a los licitadores.

La que oportunamente se indique en el tablón de 

anuncios del Departamento y que previamente, mediante 

fax, se notifique a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

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

las Comunidades Europeas». 17 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Secretario de Estado 

de Seguridad, P.D., Orden INT/2853/2006, de 13 de sep-

tiembre, el Subdirector General de Planificación y Ges-

tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Feli-

pe del Pozo Blanco. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 40.435/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Suministro de 
bolardos de doble cabeza de amarre para el puer-
to de Valencia. Fase II».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.03.08_SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El material a suministrar 

consiste en:
Bolardos de doble cabeza de amarre de 150 Tons de 

tiro.
Anclajes completos para hormigón viejo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
15 de marzo de 2008, número 65.

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). 150.000,00 € (excluido el 
IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Prosertek, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 262.500,00 € (excluido 

el IVA).

Valencia, 26 de mayo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 40.437/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Suministro de 
defensas para el muelle príncipe del puerto de 
Valencia tramo I».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 02.03.08_SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El material objeto del 

contrato son defensas cilíndricas de caucho.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
15 de marzo de 2008, número 65.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). 388.800,00 € (exclui-
do el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Prosertek, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 371.200,00 € (excluido 

el IVA).

Valencia, 26 de mayo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 40.476/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
A Coruña por la que se convoca subasta abierta 
para el proyecto de «mejora de los almacenes de 
exportadores de la Palloza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección general de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P-957.03.O.02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
contenidas en el proyecto de mejora de los almacenes de 
exportadores de la Palloza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 459.769,07 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 9.195,38 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad y código postal: 15001-A Coruña.
d) Teléfono: 981 219 621.
e) Telefax: 981 219 607.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 4, categoría c).

Grupo C, Subgrupo 7, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días hábiles a 
contar desde la publicación del presente anuncio en el 
BOE, si el último fuese sábado se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
2. Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
3. Localidad y código postal: 15001-A Coruña.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad: 15001-A Coruña.
d) Fecha: A los 10 días de la finalización del plazo 

para presentar ofertas.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Proyecto financiado por 
fondos de la UE: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).

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

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertocoruna.com.

A Coruña, 10 de junio de 2008.–El Director General, 
Enrique Maciñeira Alonso. 

 40.495/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 16 de junio de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del Nuevo Vial de Acceso a la 
Estación de Alta Velocidad de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 007/08 - 3.8/5500.0531/
1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 5 
de marzo 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). 2.682.552,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: S.A. de Obras y Servicios, Copasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.116.534,22.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 


