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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 396.000,00 (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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día 24 de Julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el Pliego de Condiciones Generales que 
rige para esta licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 30 de Julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Condiciones Generales que rige para esta lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

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

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, contados 
a partir de la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

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: 12 de Septiembre de 2008.
e) Hora: Diez (10) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Pasaia, 19 de junio de 2008.–Presidente de la Autori-
dad Portuaria de Pasajes, D. Joxe Joan González de 
Txabarri Miranda. 

 43.717/08. Resolución de Puertos del Estado por 
la que se anuncia licitación, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de Servicios 
de Agencia de Viajes de Puertos del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 016/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de agencia de 
viajes que, por razones de trabajo, realice el personal 
adscrito al Organismo Público Puertos del Estado y las 
personas que realicen viajes nacionales o internacionales 
con cargo a éste, de acuerdo con lo previsto en la Cláusu-
la 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, con las carac-
terísticas descritas en la Cláusula 3 del mencionado 
Pliego.

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

ses): El contrato tendrá un plazo de ejecución de un año, 
a contar desde el 1 de septiembre de 2008 o desde su 
formalización, si ésta fuera posterior, con posibilidad de 
prórrogas anuales hasta un máximo de seis anualidades 
incluidos el periodo de vigencia inicial y las prórrogas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 802.500 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las Cláusulas 8 y siguientes del Pliego de 
Condiciones y el apartado F del Cuadro de Característi-
cas del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: «Docu-
mentación Administrativa», sobre n.º 2: «Solvencia 
Técnica, Económica y Financiera», sobre n.º 3: «Docu-
mentación Técnica» y sobre n.º 4: «Proposición Econó-
mica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público. Registro General.

2. Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avda. del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 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.puertos.es.

Madrid, 17 de junio de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 44.131/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación del «Suministro e instalación de 
la Red AIS de ayuda a la Navegación en los Fa-
ros Dependientes 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: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 36-62/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de dispositivos AIS de ayuda a la navegación en determi-
nados faros dependientes de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife en las Islas de Tenerife, La Pal-
ma, La Gomera y El Hierro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 290, de 4 de diciembre 
de 2007.

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): 295.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ocho (8) de mayo de 2008.
b) Contratista: GMV, Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.370,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de julio de 2008.–El Presi-
dente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 44.152/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Marín y Ría de Pontevedra por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de las obras 
del proyecto de ampliación del PIF.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: P2MI1B4001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del PIF.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 105, de 1 de mayo 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). 259.046,27 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Constructora Betico-Galaica, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.633,43 euros, IVA 

incluido.

Pontevedra, 7 de julio de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Surís Regueiro.

Anexo

Este proyecto se prevé que sea cofinanciado por el 
«Fondo Europeo de Desarrollo Regional» (FEDER). 

 44.918/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la anulación de la li-
citación del contrato de obras, de clave: 52-J-
10201 y 52-J-20201.

Por motivos técnicos, se anula la licitación del contra-
to de obras con clave 52-J-10201 y 52-J-20201, 54.8/08, 
publicado en el BOE n.º 146 de 17 de junio de 2008, 
anuncio 39.918/08.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de julio 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. 


