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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avenida del Muelle del Turia, sin 

número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Apertura documentación administrativa y 

técnica: 15 de septiembre de 2008.
Apertura ofertas económicas: 13 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce (12:00 h.) y doce horas quince minu-

tos (12:15 h.), respectivamente.

10. Otras informaciones. Importe de la documenta-
ción: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departa-
mento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
véase apartado 9,a), b) y c).

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. http://www.valenciaport.com.

Valencia, 4 de agosto de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 49.465/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se convoca 
procedimiento para la adjudicación de la «Imple-
mentación de un sistema de información geográ-
fica de las redes de abastecimiento, saneamiento, 
electricidad y comunicaciones de la Autoridad 
Portuaria Bahía de Algeciras».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 250-D.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la adquisi-
ción de licencias de software, levantamiento topográfi-
cos, carga de datos gráficos y alfanuméricos, desarrollo 
de aplicaciones y mantenimiento de la información y los 
sistemas implantados, todo ello referente a las redes ante-
riormente indicadas.

d) Lugar de entrega: Puerto de Algeciras.
e) Plazo de entrega: Nueve meses.

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

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

teniendo en cuenta los criterios que figuren en el pliego 
de condiciones técnicas y particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 406.000,00 euros, IVA incluido, con las siguien-
tes anualidades:

2008: 203.000,00 euros.
2009: 203.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 12.180,00 euros.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del día 30 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 Alge-
ciras.

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.

e) Admisión de variantes: Sí.

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 13 de octubre 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. 

 49.512/08. Anuncio de la Autoridada Portuaria de 
Melilla de licitación del servicio de limpieza gene-
ral del puerto de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: PB-40/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de la zona de 
servicio del puerto de Melilla, excluida la nueva terminal 
de Ribera y ocupaciones privativas. CPV: 74700000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 48.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.159.938,44.

5. Garantía provisional: 23.198,77.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avda. de la Marina Española, 4.
c) Localidad y código postal: Melilla 52001.
d) Teléfono: 952 67 36 00.
e) Telefax: 952 67 48 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo I, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 2008, 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
2. Domicilio: Avda. de la Marina Española, 4.
3. Localidad y código postal: Melilla 52001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avda. de la Marina Española, 4.

c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. No se admitirá ninguna 
oferta no recibida materialmente en el Registro general 
de la entidad antes de las 11:00 horas del día 9 de sep-
tiembre. Nota: el día 8 de septiembre es fiesta local.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 de julio de 2008.

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

Melilla, 31 de julio de 2008.–Vicepresidente, José 
Imbroda Domínguez. 

 49.513/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de «Consultoría de imagen, comunica-
ción y relaciones públicas para la Autoridad 
Portuaria de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción. Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.08.08_CAS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Análisis de los objetivos 
de comunicación marcados.

Identificación de las líneas de trabajo a acometer.
Elaboración y seguimiento de los planes de trabajo 

que se integrará en el programa de actuación.
Orientar y coordinar las líneas de comunicación de las 

empresas participadas por la A.P.V.
c) Lugar de ejecución: Puerto Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, con posibilidad de prórroga.

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): 230.000,00 €.

5. Garantía provisional: 6.900,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contratación de la Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia 46024.
d) Teléfono: 96.393.95.19.
e) Telefax: 96.393.95.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 26 de septiembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se especifican en el pliego 
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 26 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 de la Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia 46024.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cinco (5) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Documentación técnica y administrativa: 

29 de septiembre de 2008.
Ofertas económicas: 13 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas quince minutos (12:15 h.).
y doce horas (12:00 h.), respectivamente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://
www.valenciaport.com.

Valencia, 4 de agosto de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 50.272/08. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de suministro de tres 
embarcaciones semirrígidas destinadas al salva-
mento y rescate de vidas en la mar.

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.346/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres embar-
caciones semirrígidas destinadas al salvamento y rescate 
de vidas en la mar.

d) Lugar de entrega: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

e) Plazo de entrega: 6 meses desde la formaliza-
ción.

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). 324.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.480 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de agosto de 2008.

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

Madrid, 8 de agosto de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 50.273/08. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del contrato de Suministro, en 
estado operativo, de equipamiento electrónico 
para la renovación del Centro de Coordinación 
de Salvamento Marítimo de Santander.

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.345/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en estado 
operativo, de equipamiento electrónico para la renova-
ción del Centro de Coordinación de Salvamento Maríti-
mo de Santander.

c) Lugar de ejecución: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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). 1.800.000 €.

5. Garantía provisional. 36.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 07/08/2008.

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

Madrid, 8 de agosto de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 50.338/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Vizcaya con-
vocando procedimiento abierto para el suministro 
e instalación de un simulador de comunicaciones 
marítimas GMDSS, y suministro e instalación de 
un módulo de simulación de instalaciones frigo-
ríficas para la escuela de FP Náutico Pesquera de 
este Instituto en Bermeo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración.
c) Número de expediente: 2008 PA 1002 y 2008 PA 1003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de nuevo simulador de comunicaciones marítimas 
GMDSS, y suministro e instalación de un módulo de si-
mulación de instalaciones frigoríficas.

b) Número de unidades a entregar: Una de cada uno 
de los simuladores.

d) Lugar de entrega: Escuela de FP Náutico Pesquera 
del ISM en Bermeo, calle Ongintza, s/n, 48370 Bermeo.

e) Plazo de entrega: Cuatro semanas desde la adju-
dicación definitiva.

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): 129.250. Simulador GMDSS, 103.500 simula-
dor instalaciones frigoríficas.

5. Garantía provisional. 3.877,50 euros simulador 
GMDSS, 3.105 simulador instalaciones frigoríficas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del ISM en Vizcaya.
b) Domicilio: Calle Virgen de Begoña, 32.


