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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «C», Categoría «e»;.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 Horas del día 09 
de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Área de Gestión de Me-
dios Materiales de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Julián González Segador s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde el día si-
guiente a la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: Julián González Segador s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las 10,00 horas.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica ( O.I. 2853/2006), 
Ildefonso Escalero Simón. 

 44.756/08. Resolución de 16 de junio de 2008, de 
la Dirección General de la Policía y de La Guar-
dia Civil de adjudicación del proyecto básico y de 
ejecución de obras para dependencias de guías 
caninos y varios en el Complejo de la Jefatura 
Superior de Policía de Cantabria, Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
La Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de La Guardia Civil.

c) Número de expediente: 022/0839-JP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de obras para dependencias de guías caninos y 
varios en el Complejo de la Jefatura Superior de Policía 
de Cantabria, Santander.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 81, de 3 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 235.336,53.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: ACCISA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.000,00.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O.Int. 2853/06,
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 44.816/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 15 de abril de 2008, relativa al 
servicio de catering para los internos del centro 
de inserción social de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 08GC6020.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de catering para 

los internos del centro de inserción social de Zaragoza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 97, de 22 de abril 
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 explo-
tación. Importe total (euros): 204.400,00 euros (Importe 
unitario 14,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Serunión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.356,00 euros (Im-

porte unitario 13,86 euros).

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Subdirector General de 
Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 44.819/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 15 de abril de 2008, relativa al 
servicio de catering para los internos del centro 
de inserción social de Vigo (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 08GC6018.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de catering para 

los internos del centro de inserción social de Vigo (Pon-
tevedra).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 97, de 22 de abril 
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 explo-
tación. Importe total (euros): 189.800,00 euros (Importe 
unitario 13,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Serunión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.004,00 euros (Im-

porte unitario 12,74 euros).

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Subdirector General de 
Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 46.168/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad de fecha 15 de julio 
de 2008 por la que se anuncia mediante proce-
miento abierto la adquisición de un mínimo de 35 
equipos livescan para la Dirección General de la 
Policía y Guardia Civil en el proyecto SAID.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria de Estado de Seguridad, Dirección Geneneral de 
Infraestructuras y Material de Seguridad.

c) Número de expediente: M-08-126.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un míni-
mo de 35 equipos livescan para la Dirección General de 
la Policía y Guardia Civil en el proyecto SAID.

b) Número de unidades a entregar: Mínimo 35.
d) Lugar de entrega: Dirección General de la Policía 

y Guardia Civil.
Ctra de Guadarrama a El Escorial Km, 16 - El Escorial 

(Madrid).
C/ Julian González Segador s/n (Madrid).
C/ Guzmán el Bueno, 110, Madrid.
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de abril de 2009.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 603.400,00 euros incrementado en 96.544,00 
euros correspondiente al 16% IVA, importe total 
699.944,00 euros, con un precio unitario de 19.998,40 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección Ge-
neral de Gestión Económica y Patrimonial, Área de Orde-
nación de la Contratación, 4.ª planta, despacho 4.83.

b) Domicilio: calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91/537.17.21.
e) Telefax: 91/537.16.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 3 de septiembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La descrita en el Cuadro de Características del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 4 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que determina el 
cuadro de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: calle Amador de los Ríos, número 7.
3. Localidad y código postal: Madrid 28010.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El que oportunamente se anuncie en el 

tablón de anuncios del Departamento y que previamente 
se notifique a los licitadores.

e) Hora: La que oportunamente se anuncie en el ta-
blón de anuncios del Departamento y que previamente se 
notifique a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 julio 2008.
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13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Secretario de Estado 
de Seguridad, P.D. (Orden INT 2853/2006, de 13 de sep-
tiembre), el Subdirector General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Feli-
pe del Pozo Blanco. 

 46.169/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para 
el suministro de un equipo de ablación láser para 
ICP/MASAS con destino a la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad.

c) Número de expediente: V08-166.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 
de ablación láser para ICP/MASAS, con destino al Servi-
cio de Criminalística de la Dirección General de la Poli-
cía y de la Guardia Civil.

d) Lugar de entrega: Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 77.586,21 euros.

IVA 16%: 12.413,79 euros.
Total con IVA: 90.000,00 euros.
5. Garantía provisional.No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a cator-
ce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto 
de 2008. En horario del Registro General.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la 
calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en el 
tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la 
calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Secretario de Estado 
de Seguridad P.D (Orden INT 2853/2006 de 13 de sep-
tiembre), el Subdirector General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Feli-
pe del Pozo Blanco. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 44.725/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Cartagena por la que se anuncia subasta pú-
blica para la contratación de las obras incluidas 
dentro del Proyecto constructivo de línea ferro-
viaria y desdoblamiento de calzada para el acceso 
terrestre a la ampliación de la Dársena de Escom-
breras. Tramo II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras y la Secretaría General.
c) Número de expediente: Exp. 12/2008.0-Inf.825.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto 
constructivo citado en el encabezamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.003.514,23 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 20.070,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Cartagena. Área 
de Infraestructuras.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30203.
d) Teléfono: 968 32 58 00.
e) Telefax: 968 32 58 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de recepción de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A (Movimiento de tierras y perforaciones), 
Subgrupo 2 (Explanaciones), Categoría e).

Grupo G (Viales y Pistas), Subgrupo 4 (Con firmes de 
mezclas bituminosas), Categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad a lo establecido en 
el Pliego de Condiciones de Contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las Catorce 
(14:00 h.) horas del día 22 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Condiciones de Contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las ofertas se entregarán exclusivamen-
te en mano ante el Registro de Licitaciones de la Secreta-
ría General de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

2. Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30201.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Domicilio: El indicado en el punto 8.C.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 28 de agosto de 2008.
e) Hora: Trece (13:00 h.) horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta exclusiva del 
adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.apc.es/varios/
licitaciones.asp.

Cartagena, 9 de julio de 2008.–El Presidente, Adrián 
Ángel Viudes Viudes.–El Secretario General, Ramón 
Avello Formoso. 

 44.741/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Avilés por la que se anuncia la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de profundización del 
canal de navegación del puerto de Avilés».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Dragado en roca en las 

zonas de bocana, y canal de entrada del puerto de Avi-
lés, con el fin de profundizar el canal de acceso a los 
muelles.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 146, de 17 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 4.984.875,55 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: «Dredging International, N.V.».
c) Nacionalidad: Belga.
d) Importe de adjudicación: 4.887.600,00 euros, 

IVA incluido.

Avilés, 8 de julio de 2008.–El Presidente, Manuel 
Docampo Guerra.

Anexo

Otras informaciones: Está prevista la cofinanciación 
de la obra con Fondos de la Unión Europea (FEDER). 

 46.024/08. Resolución de 30 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de asistencias, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: PAG 883/08. Título: Asistencia técnica, 
control y vigilancia de la obra: Nueva central 
eléctrica «Celtsur» y adaptación a la configura-
ción eléctrica. Aeropuerto de Málaga.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.


