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5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y 3: A83892976 Shackleton 

Ad Madrid, S. A., lote 2: A78273067 Cuadrifolio, S. A., 
lote 4: A78180452 Publicis Dialog Espa, S. A., lote 5: 
A28527158 Artegraf industrias gráficas, S. A. y lote 6: 
B80844673 A.J.A. Publicidad, S. L.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 3.816.900,00 

euros, lote 2: 1.008.930,40 euros, lote 3: 911.508,81 
euros, lote 4: 1.022.500,00 euros, lote 5: 390.224,00 
euros y lote 6: 340.922,11 euros.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 48.925/08. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia procedimiento abierto para 
contratar detección de inconsistencias en diversos 
municipios del Plan Nacional de Inspección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Catastro.
c) Número de expediente: 57/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Detección de inconsisten-
cias parcelarias, cartográficas y su expersión a nivel grá-
fico y estadístico en los municipios inmersos en el Plan 
Nacional de Inspección. Deteccar 01.08.

b) División por lotes y número: Dos lotes indepen-
dientes.

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

ses): Doce meses máximo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta mas ventajosa considerando varios 

criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto total 379.420,00 IVA incluido, con 
el siguiente desglose: 327.086,21 mas 52.333,79 (IVA al 
16 por 100).

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

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9 planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 915836856 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con artículos 64 y 67 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 08/09/2008.
b) Documentación a presentar: La detallada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9 planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de Actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5 planta 2.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 25/09/2008.
e) Hora: 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 49.443/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras por la que se convoca 
subasta abierta para la adjudicación de las obras 
del «Proyecto de reparación del dique de abrigo 
del puerto de La Línea de la Concepción».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Servicios Jurídicos.

c) Número de expediente: 252-B.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforzar los mantos de 
escolleras exterior e interior, reparación de la pavimenta-
ción y refuerzo de firme del camino de acceso del dique 
de abrigo.

c) Lugar de ejecución: Puerto de La Línea de la 
Concepción (Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 142.983,86 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.859,68 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: 11207 Algeciras.
d) Teléfono: 9.56.58.54.00.
e) Telefax: 9.56.58.54.43.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po F: Marítimas. Subgrupo: 2. Escolleras. Categoría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del lunes 15 de septiembre 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 Al-
geciras.

2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: 11207 Algeciras.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Al-
geciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: Lunes 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las 12.00 horas.

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 
pueden obtenerse los pliegos. www.apba.es.

Algeciras, 4 de agosto de 2008.–El Presidente, Ma-
nuel Morón Ledro. 

 49.450/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación de las obras del 
proyecto de «Consolidación de rellenos en la 
explanada de la terminal de graneles sólidos en 
el muelle sur de la ampliación del puerto de Sa-
gunto».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Contratación.
c) Número de expediente: 02.07.08_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Definición, justificación 
y valoración del procedimiento de mejora del terreno que 
componen los rellenos de los materiales y maquinarias a 
emplear y de los procesos constructivos a seguir, así 
como comprobar la capacidad portante del relleno.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 4.483.528,04 euros, excluido el I.V.A.

5. Garantía provisional. 89.670,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contración, Secretaría General.

b) Domicilio: Avenida del Muelle del Turia, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Valencia 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas (14:00) del día 12 de 
septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupos 1 y 2, categoría e y d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo que establece el 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez 
(10:00) horas del día 15 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina 
de Contratación. Secretaría General.

2. Domicilio: Avenida del Muelle del Turia, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Valencia 46024.


