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41.480/08. Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se hace publica la
adjudicación del expediente: 207049CON8/9
Extendido y compactado de grava-cemento.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Tecnica.
c) Número de expediente: 207049CON8/9.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Extendido y compactado
de grava-cemento, obra proyecto explanada instrucción y
cerramiento Base Alfonso XIII, Melilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 298 del 13-12-2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 156.528,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de Abril de 2.008.
b) Contratista: Hormeco, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.528,18 euros.
Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 107054AOP1/3.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 280.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Cymi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.066,37 euros.
Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente.

41.484/08. Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación del expediente: 107060NOV2/6
Albañilería.
1.

41.481/08. Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación del expediente: 107061ROR1/01
Instalación sala de calderas y acumuladores.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 107061ROR1/01.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación sala de calderas y acumuladores, obra cambio de sistema acumulación
agua caliente sanitaria Central Térmica número 2 Base General Menacho, Botoa Badajoz.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 43, de 19-02-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 95.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Enermes, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.115,06 euros.
Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente.

41.483/08. Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación del expediente: 107054AOP1/3
Climatización.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Climatización, obra reforma y adaptación edificio 428 Base Aérea Torrejón de
Ardoz, Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 43, de 19-02-2008.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 107060NOV2/6.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Albañilería, obra construcción Base Helicópteros de Almagro, Ciudad Real.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 45, de 21-02-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 840.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Juan Gómez García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 437.895,27 euros.
Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente.

41.485/08. Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación del expediente: 107055NON3/4
Estructura de hormigón.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 107055NON3/4.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Estructura de hormigón,
para la obra instalación contraincendios Bheltra V, Base
Coronel Matel, Colmenar Viejo, Madrid.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 39, de 14-02-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 224.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Proyectos y Construcciones Tofre, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.674,72 euros.
Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente.

41.486/08. Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se hace pública la
adjudicación del expediente: 106081AOA1/2
Cimentación y estructura de hormigón.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: 106081AOA1/2.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cimentación y estructura
de hormigón, para la obra construcción nueva Torre Radar y Planta de Energía en Zona Técnica, Eva número 2, Villatobas, Toledo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 33, de 7-02-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 450.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Estructuras Jupersa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.358,20 euros.
Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director Gerente.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
41.462/08. Resolución de la Delegación de Economía
y Hacienda en Lleida por la que se anuncia la
adjudicación de los contratos de seguridad y
limpieza.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
en Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 01/2008/SEG. y 02/2008/
LIM.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: 01/2008/SEG (servicio
de seguridad) y 02/2008/LIM (servicio de limpieza),
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ambos en el edificio de la Delegación de Economía y
Hacienda en Lleida.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 01/2008/SEG y 02/2008/LIM.
«Boletín Oficial del Estado» número 82, de 4 de abril
de 2008. 02/2008/LIM. «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» con fecha 28 de marzo 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 explotación. Importe total (euros). 01/2008/SEG.: 124.800,00
euros y 02/2008/LIM.: 158.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: 01/2008/SEG.: Comant VP, S. L., y
02/2008/LIM.: Multianau, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 01/2008/SEG.:
114.731,50 euros y 02/2008/LIM.: 125.949,00 euros.
Lleida, 17 de junio de 2008.–La Delegada de Economía y Hacienda (órgano de contratación, competencia
desconcentrada artículo 20 Real Decreto 1330/2000, de 7
de julio, «BOE» del 8), Marta Quintián Gorostegui.

MINISTERIO DE FOMENTO
41.821/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato
de las obras del proyecto de muelle adosado a dique de abrigo para rack de tuberías y nueva línea
de atraque para graneles líquidos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Jurídicos.
c) Número de expediente: 781.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto consiste básicamente en la construcción de un muelle de 585 metros
de longitud, con cajones aligerados de hormigón armado,
adosados al actual dique de abrigo Castor R. del Valle.
En el arranque sur, se proyecta una doble rampa Ro-Ro,
una orientada al este de 32 metros de longitud y otra
orientada al norte de 31,2 metros. Al norte del muelle, se
ubica la conexión con el nuevo pantalán de Alpetrol, en
disposición perpendicular al muelle. Para la cimentación,
se prevé un dragado y la ejecución de columnas de grava
sobre las que se dispondrá una banqueta de escollera.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con variante.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa
teniendo en cuenta los criterios que figuran en el pliego
de condiciones.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 46.274.363,52 euros, IVA incluido, con las siguientes anualidades:
2008: 6.464.564,00 €.
2009: 36.851.601,52 €.
2010: 2.958.198,00 €.
5.
6.

Garantía provisional: 1.388.230,91 euros.
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
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b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Teléfono: 956 58 54 00.
e) Telefax: 956 58 54 43.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo F: Marítimas; subgrupo 1: Dragados;
categoría «f». Grupo F: Marítimas; subgrupo 4: Con cajones de hormigón armado; categoría «f».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00
horas del 25 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde la apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: Algeciras.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las 12,00 horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): Fecha de envío a
«DOUE»: 19-06-08. Fecha publicación «DOUE»: 21-06-08
número 2008/S 120-160123.
Algeciras, 24 de junio de 2008.–El Presidente, Manuel Morón Ledro.

41.849/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca
concurso abierto, para la adjudicación de los
«Servicios submarinos para inspección, recuperación de objetos y asistencia a mantenimiento en
los puertos de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 9-25/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos submarinos a
realizar en la inspección y mantenimiento del balizamiento, las infraestructuras y los servicios portuarios
existentes en los puertos dependientes de la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
c) Lugar de ejecución: Puertos dependientes de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce (12) meses, prorrogable anualmente hasta un
máximo de cuarenta y ocho (48) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 242.830,27.
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5.
6.

Garantía provisional: 7.284,91 euros.
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 Tenerife, 38001.
d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Cuatro (4) de agosto de dos mil ocho.
b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos correspondientes.
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 Tenerife, 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: Dieciocho (18) de agosto de dos mil ocho.
e) Hora: Diez (10:00) horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): Trece (13) de
junio de dos mil ocho.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.puertosdetenerife.org.
Santa Cruz de Tenerife, 24 de junio de 2008.–El Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza.

41.850/08. Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de «Reforma y ampliación de la base de
mantenimiento de infraestructura de Calatrava en
la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación y Compras de la Dirección General
de Desarrollo de la Infraestructura.
c) Número de expediente: 3.7/4000.0183/5-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: ejecución de las obras
arriba indicadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», de
fecha 21 de enero 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 explotación. Importe total (euros). 733.766,06 euros.

