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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.

Lunes 30 junio 2008
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.
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5.

Lunes 30 junio 2008
Adjudicación.

a) Fecha: día 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Comsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 679.173,00 euros.
Madrid, 24 de junio de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de
la Infraestructura, Emilio Fernández González.

41.851/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda adjudicación de las obras del «Edificio para la implantación de un Centro de Inspección Portuaria».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 34-60/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un edificio que aglutina los distintos servicios de inspección disgregados en la actualidad. Su distribución recoge almacenes, salas de inspección, laboratorios, oficinas, etc… en
una superficie de 4.650 m2 repartida en dos plantas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» número 310, de 27 de diciembre de 2007 y «DOUE» 2007/S244.
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). 5.981.757,78 €.
5. Adjudicación.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con variantes.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa
teniendo en cuenta los criterios que figuren en el pliego
de condiciones.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 13.661.123,53 euros, IVA incluido, con las siguientes anualidades:
2008: 3.480.000,00 euros.
2009: 10.181.123,53 euros.
5.
6.

Garantía provisional. 409.833,71 euros.
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: 11207 Algeciras.
d) Teléfono: 95 658 54 00.
e) Telefax: 95 658 54 43.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo K: Especiales; Subgrupo 2: Sondeos,
inyecciones y pilotajes; categoría “e”.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00
horas del 20 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de junio de 2008.–El Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: El día 8 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las 12.00 horas.

Proyecto cofinanciado por Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

41.873/08. 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 refuerzo del muelle y
viga pilotada en terminal de contenedores de
Juan Carlos I para nuevas grúas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Jurídicos.
c) Número de expediente: 782.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto consiste en la
mejora de la cimentación en unos 936 metros del muelle,
mediante una cortina de pilotes de recalce e inyecciones
de sellado entre pilotes e interiores a la pantalla. Para el
refuerzo de la viga pilotada trasera, se ejecutarán pilotes
adicionales a ambos lados de la viga existente y se conectarán a la misma mediante encepados de hormigón armado. Como actuación complementaria, se incluye la adecuación del sistema de apoyo de las grúas de muelle
sobre carril continuo.

b) Descripción del objeto: Alimentación a los servicios generales (alumbrado, fuerza, ventilación, climatización...) y vitales (señalización, control y mando) del edificio y puesto de mando. Plazo de ejecución: Tres meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 66, de 17 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). 253.753,86 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Tecuni Montajes Eléctricos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.206,46 euros (IVA
incluido).
Madrid, 16 de junio de 2008.–Juan Carlos Albizuri
Higuera, Director General.
Anexo
Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER 2007-2013) en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, una vez aprobado. Una vez aceptada la
propuesta aparecerá en la lista pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CEE)
1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras.
Servicios Jurídicos.
2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: 11207 Algeciras.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.760.282,84 €.
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9. Apertura de las ofertas.

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
al «DOUE»: 19.06.08.
Fecha de publicación en «DOUE»: 21.06.08 número 2008/S 120-160121.
Algeciras, 24 de junio de 2008.–El Presidente, Manuel Morón Ledro.

41.903/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación mediante concurso de las obras de
«Acometidas eléctricas servicios generales y vitales del edificio del nuevo puesto de mando y CTC
de El Berrón».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 22/08 (01/005/003).
2.

Objeto del contrato.

a)

Tipo de contrato: Obras.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
41.838/08. Resolución del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se
adjudica el concurso 10/2008: Contratación del
diseño, maquetación, impresión y distribución de
los números 48 a 52 de la revista «Seguridad y
Salud en el Trabajo».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 8/1671.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, maquetación,
impresión y distribución de los números 48 a 52 de la
revista «Seguridad y Salud en el Trabajo».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» 48, de 25 de febrero 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). 88.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26/05/2008.
b) Contratista: Wolters Kluwer España, S. A.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 72.940 €.
Madrid, 16 de junio de 2008.–La Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Concepción Pascual Lizana.

