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c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.
9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

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.agenciat
ributaria.es.

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

MINISTERIO DE FOMENTO
 44.458/08. Resolución de la Dirección General de 

la Marina Mercante por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato del «Servicio para la ac-
tualización y mejora del sistema de gestión de 
calidad (ISO 9001:2000) en los procesos de titu-
lación y de formación marítima desarrollados en 
la Dirección General de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva, Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Actualización y mejora 

del sistema de gestión de calidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE numero 100, del viernes 
25 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). 260.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de adjudicación: 00,00 euros.

Madrid,, 7 de julio de 2008.–El Director General de la 
Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 44.597/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se adjudica el 
contrato: «Suministro de material informático no 
inventariable para la Dirección General del Insti-
tuto Geográfico Nacional. Años 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: JC/597.

2. Objeto del contrato.

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

informático no inventariable para la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional. Años 2008 y 2009».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 95, de 19 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): 150.000,00 euros. Anuali-
dad 2008: 75.000,00 euros, y anualidad 2009: 75.000,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Distribuidora de Material de Oficina, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.888,40 euros. 

Anualidad 2008: 57.944,20 euros. Anualidad 2009: 
57.944,20 euros.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, por delegacion de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 45.146/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Asistencia técni-
ca para el desarrollo de adaptaciones del área 
transaccional del portal de valenciaport-
valenciaportpcs.net-para la implantación de un 
Piloto de ventanilla única en el puerto de Mel-
bourne».

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_CAT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Las actuaciones a realizar 
se han estructurado en torno a cinco áreas funcionales: 
Directorio de Participantes. Información de llegadas y 
salidas de buques. Envío de notificaciones de Mercancías 
Peligrosas. Solicitud de reservas de escala. Estado del 
Contenedor.

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): 309.000,60 euros (excluido 
el I.V.A.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Innovation Strategies, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.661,38 euros (ex-

cluido el I.V.A.).

Valencia, 13 de junio de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 45.734/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
de fecha 7 de julio de 2008, por la que se anuncia 
la licitación por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma de implantación de 
una doble vía entre las estaciones de Atocha y 
Torrejón de Velasco para el Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramo: C/ Pedro Bosch (Madrid)-
Getafe.

Advertido error en la publicación del BOE de fecha 10 
de julio de 2008, número 166, página 8378, se procede a 
su rectificación:

Donde dice: licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma de implantación de una doble 
vía entre las estaciones de Atocha y Torrejón de Velas-
co...

Debe decir: licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma de implantación de una doble vía 
entre la estación de Atocha y Torrejón de Velasco...

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 45.735/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
de fecha 7 de julio de 2008, por la que se anuncia 
la licitación por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma de implantación de 
una doble vía entre las estaciones de Atocha y 
Torrejón de Velasco para el Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramo: Pinto-Torrejón de Velasco y 
ramal de conexión de la LAV Madrid-Levante 
con la LAV Madrid-Sevilla.

Advertido error en la publicación del BOE de fecha 10 
de julio de 2008, número 166, páginas 8378-8379, se 
procede a su rectificación:

Donde dice: licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma de implantación de una doble 
vía entre las estaciones de Atocha y Torrejón de Velas-
co...

Debe decir: licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma de implantación de una doble vía 
entre la estación de Atocha y Torrejón de Velasco...

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 45.744/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
el acto público de apertura de las ofertas econó-
micas de la licitación «Remodelación del testero 
muelle Contradique-Ergransa» OB-GP-P-
0550/2006.

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha resuelto con 
fecha 10 de julio de 2008 convocar el acto público de 
apertura de las ofertas económicas para la licitación arri-
ba referenciada el día 24 de julio de 2008 a las 13.30 
horas, en el edificio de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona, sito en Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona. El 
correspondiente anuncio de licitación ha sido publicado 
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en el Boletín Oficial del Estado de fecha 11 de abril de 
2008 y número 88.

Barcelona, 15 de julio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 45.747/08. Corrección de errores de la Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Cibrao relativo al con-
curso para la adjudicación de las obras del pro-
yecto de pavimentación terminal TPF, Fase I.

Con fecha 9 de Julio de 2008, se publico en el B.O.E. 
número 165, anuncio concurso abierto para la adjudica-
ción de las obras del proyecto de pavimentación terminal 
TPF. Fase I en el Puerto Exterior de Ferrol.

En el Apartado 7.a) Requisitos del contratista, donde 
dice:

«Grupo C, subgrupo 3 y categoría e: grupo E, subgru-
po I, categoría e».

Debe decir: «Clasificación: Grupo G (viales y pistas), 
subgrupo 3 y categoría e; Grupo E (Abastecimientos y 
saneamientos), subgrupo 1, categoría e».

Asimismo el plazo de presentación de ofertas se mo-
dificará hasta las catorce horas del vigésimo sexto día 
natural contado a partir del día siguiente a la publicación 
de esta corrección en el Boletín Oficial del Estado. Si 
coincidiera en sábado se trasladará al día hábil siguiente.

Ferrol, 15 de julio de 2008.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 45.760/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación de los 
contratos de servicios, de referencias: 30.141/08-
3, 23-L-4070, 30.117/08-3, 12-PO-4210 y 30.116/
08-3, 12-PO-4200 por el procedimiento abierto y 
varios criterios de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Secretaría General de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos 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 once ho-
ras del día 10 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según 
las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado de envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

Examen de documentos: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 
67, 7.ª planta.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.203,34 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de julio de 
2008.

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28/4/2004, BOE 
del 30/4/2004), El Secretario General de Carreteras, Al-
fredo González González.

Anexo

Referencia: 30.141/08-3; 23-L-4070; PR-512/08. Ob-
jeto del contrato: Contrato de Servicios: «Redacción de 
proyecto de trazado y construcción: Variante de la Pobla 
de Segur. Carretera N-260, Eje Pirenaico, p.k. 307,0 al 
309,7. Tramo: La Pobla de Segur». Provincia de Lleida. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 605.000,00 €. 
Garantía provisional: 18.150,00 €. Plazo máximo de eje-
cución: 18 meses. Criterios de valoración: Los estableci-
dos en la Sección segunda del Capítulo II. Ponderación 
de la oferta técnica: 50. Ponderación de la oferta econó-
mica: 50.

Referencia: 30.117/08-3; 12-PO-4210; PR-508/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: «Redacción 
de los proyectos de trazado y construcción: Autovía A-
57. Tramo: A Ermida-Pilarteiros». Provincia de Ponteve-
dra. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
1.267.350,00 €. Garantía provisional: 38.020,50 €. Plazo 

máximo de ejecución: 12 meses. Criterios de valoración: 
Los establecidos en la Sección segunda del Capítulo II. 
Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación de la 
oferta económica: 50. El contrato podría ser financiado 
con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.116/08-3; 12-PO-4200; PR-507/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: «Redacción 
de los proyectos de trazado y construcción: Autovía A-
57. Tramo: Vilaboa-A Ermida». Provincia de Ponteve-
dra. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
1.320.900,00 €. Garantía provisional: 39.627,00 €. Plazo 
máximo de ejecución: 12 meses. Criterios de valoración: 
Los establecidos en la Sección segunda del Capítulo II. 
Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación de la 
oferta económica: 50. El contrato podría ser financiado 
con Fondos F.E.D.E.R. 

 45.785/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se anuncia la licitación del 
Pliego de Bases para: «Instalación de alumbrado 
en el muelle de Minerales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras. División de Proyectos y 
Obras.

c) Número de expediente: 554.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Con esta actuación se 
pretende establecer las condiciones mínimas para regular 
la iluminación del Muelle, realizándose las instalaciones 
de alumbrado en zona de servicio, red de tierra del siste-
ma, cuadro general de protección y mando y canalizacio-
nes.

c) Lugar de ejecución: Muelle de Mineral del Puerto 
de Huelva.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa, 

según lo establecido en el Pliego de Condiciones para la 
Contratación de las Obras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 243.600,00 € IVA Incluido.

5. Garantía provisional. 7.308,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959493100 y 959493215.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de Septiembre de 2008, hasta las 13,30 ho-
ras.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de Septiembre 
de 2008, hasta las 13,30 horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. (Departamento de Infraestructuras. 
División de Proyectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.


