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b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: Apertura sobre n.º 2: 11 de septiembre de 

2008. Apertura sobres n.º 3 y 4: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas ambas fechas.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración se-
gún los pliegos: oferta económica hasta 60 puntos y la 
técnica hasta 40 puntos (medidas adoptadas y propuestas 
para el control de calidad hasta 10 puntos, mejoras que 
incrementen calidad y reduzcan plazos de ejecución has-
ta 10, modelo de remuneración variable hasta 10 y flexi-
bilidad y capacidad de adaptación hasta 10).

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

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zonafrancavigo.com.

Vigo, 9 de julio de 2008.–Delegada Especial del Esta-
do, María Teresa Pisano Avello. 

 44.898/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los 
servicios para el desarrollo de procedimientos del 
Departamento de Informática Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: AV41/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para el desarro-
llo y mantenimiento de los procedimientos de extracción, 
transformación y carga de la base de datos multidimen-
sional de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, en la Subdirección General de Tecnologías de Análi-
sis de la Información e Investigación del Fraude del 
Departamento de Informática Tributaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 444.684,84 euros, correspondiendo al año 2008 
un importe de 111.196,21 euros y al año 2009 de 
333.488,63 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entrada).
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del 27 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas veinte minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de julio de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.agencia
tributaria.es.

Madrid, 7 de julio de 2008.–Director del Servicio de 
Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 44.020/08. Resolución de la Dirección General de 

Aviación Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo correspon-
diente al expediente 399/A07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Aviación Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Apoyo.
c) Número de expediente: 399/A07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia 
para la elaboración del anuario estadísticos del transporte 
aéreo en España. Años 2006 y 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): 200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: UTE: Taller de Trabajos Técnicos, S.A., 

y Sercal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.000,00 euros.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Director General de 
Aviación Civil, Manuel Bautista Pérez. 

 44.107/08. Resolucion de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se adjudica el 
contrato: Obras de remodelación de la Capitanía 
Marítima de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/605.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de remodelación 
de la Capitanía Marítima de Santander.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 94, de 18 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 explo-
tación. Importe total (euros). 245.494,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Elecnor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.456,57 euros.

Madrid., 4 de julio de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, (Por delegacion de fecha 5 de junio de 
2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 44.142/08. Resolucion de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se adjudica el 
contrato de Servicio para «Realización de la ex-
posición del certamen artístico del Ministerio de 
Fomento. Año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/604-153C08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la exposi-

ción del certamen artístico del Ministerio de Fomento. 
Año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 103, de 29 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 explo-
tación. Importe total (euros). 94.941,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Alcoarte, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.265,03 euros.

Madrid., 4 de julio de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación (Por delegacion de fecha 5 de junio de 
2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 44.147/08. Resolucion de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se adjudica el 
contrato: Obras proyecto renovación de colecto-
res generales para climatización edificio «B» del 
M.º Fomento en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 125A08-JC/602.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: Proyecto de renovación 
de colectores generales para climatización edificio «B» 
del M.º Fomento en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 86, de 9 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 explo-
tación. Importe total (euros). 306.762,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.263,49 euros.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación (por delegacion de fecha 5 de junio de 
2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 44.181/08. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de 
tres buques remolcadores de altura especializa-
dos en salvamento marítimo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM 325/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres buques 

remolcadores de altura especializados en salvamento 
marítimo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 45, de 21 de febrero 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): 37.800.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Unión Naval de Valencia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.800.000 €.

Madrid, 7 de julio de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 44.639/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«consultoría y asistencia técnica para la redac-
ción de los proyectos constructivos de las subesta-
ciones eléctricas de tracción y centros de auto-
transformación asociados, correspondientes al 
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad, Eje: 
Ourense-Santiago y Línea de Alta Velocidad 
León-Asturias en el tramo La Robla-Pola de 
Lena (Variante de Pajares)».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0655/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 606.768,75 euros.

Total IVA (16%): 97.083,00 euros.
Total con IVA: 703.851,75 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

606.768,75 euros.
5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-

tación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 17 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
(13:00) horas del día 18 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid-28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid-28007.
d) Fecha: Día 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de julio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Desarrollo de 
la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 44.660/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de «Atraque para buques 
de granel líquido en el muelle de Inflamables, 
cara noroeste».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0517/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Se licita la ejecución de 

la infraestructura básica de un atraque que sirva como 
interfaz entre buque y tierra para la transferencia de pro-
ductos refinados. Esta terminal deberá dar servicio a bu-
ques transportadores de graneles líquidos, de entre 180 m 
y 275 m de eslora, y se ubicará en la cara noroeste del mue-
lle Inflamables, a unos 335 m del Nuevo Contradique.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 16 de abril de 2008, núm. 2008/S 74-099789 y 
Boletín Oficial del Estado de fecha 15 de abril de 2008, 
núm. 91.

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). 8.371.823,54 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: UTE Dragados,S.A. /Flota Proyectos 

Singulares, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.931.869,89 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 9 de julio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 44.662/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la «Urbanización del 
Paseo Marítimo de la Barceloneta, Plaza».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0452/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Este proyecto contempla 

dos ámbitos diferenciados:

a) Plaza del Mar: una parte del proyecto tiene por 
objeto la reordenación del ámbito mencionado con carác-
ter definitivo en una superficie aproximada de 18.200 m2, 
que implica constructivamente la demolición de las ace-
ras y firmes existentes, movimiento, relleno y compacta-


