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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 49.725/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 28 
de julio de 2008, por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de reforma, re-
paración, conservación y demolición de edificios 
e instalaciones generales del Consorcio, durante 
los años 2009 y 2010 (prorrogables por otros dos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: OBR/08/0037.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
reforma, reparación, conservación y demolición de edifi-
cios e instalaciones generales del Consorcio, durante los 
años 2009 y 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000,00 IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 26 97 00.
e) Telefax: 986 26 97 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
C, 1, b; C, 4, a; C, 8, b.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 
2008 antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
Oferta económica 96 puntos, oferta técnica 60 puntos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.zonafrancavigo.es.

Vigo, 5 de agosto de 2008.–La Delegada Especial del 
Estado, María Teresa Pisano Avello. 

 49.759/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 28 
de julio de 2008, por la que se anuncia la contra-
tación de los servicios de redacción y tramitación 
del Plan Parcial de ordenación del Parque Em-
presarial de Matamá-Valladares (en Vigo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/08/0156.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción y tramitación, 
hasta su aprobación definitiva, del Plan Parcial de orde-
nación del Parque Empresarial de Matamá-Valladares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 36 meses (prorrogables 24 meses más).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 185.000,00 IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 2008, 
antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas y veinticinco minutos.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 
Oferta económica, 60 puntos. Oferta técnica, 40 puntos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.zonafrancavigo.es.

Vigo, 5 de agosto de 2008.–La Delegada Especial del 
Estado, María Teresa Pisano Avello. 

 49.768/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 28 
de julio de 2008, por la que se anuncia la contra-
tación de los trabajos de cartografía, topografía y 
parcelario del ámbito de desarrollo del Parque 
Empresarial de Matamá-Valladares, (Vigo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/08/0155.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de cartografía, 
topografía y parcelario del ámbito de desarrollo del Par-
que Empresarial de Matamá-Valladares (Vigo).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 meses (prorrogables por otros 24).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 180.000,00 IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 
2008, antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
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d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.

e) Hora: Diecisiete horas y quince minutos.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 

Oferta económica, 60 puntos. Oferta técnica, 40 puntos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.zonafrancavigo.es.

Vigo, 5 de agosto de 2008.–La Delegada Especial del 

Estado, María Teresa Pisano Avello. 

 49.790/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, de fecha 17 de julio de 2008, por 
la que se anuncia la contratación de las obras de 
reforma, reparación, conservación y demolición, 
y trabajos de mantenimiento y reparaciones ur-
gentes de instalaciones generales de los edificios 
del centro de iniciativas empresariales (CIE) y del 
Centro de Servicios del Polígono de A Granxa (O 
Porriño), durante los años 2009 y 2010 (prorro-
gables por otros dos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: OBR/08/0038.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
reforma, reparación, conservación y demolición (fonta-
nería, carpintería, saneamiento, pintura, persianas, etc.) y 
realización de los trabajos de mantenimiento y reparacio-
nes urgentes de instalaciones generales (electricidad, 
alumbrado, climatización, comunicaciones, etc.) de los 
edificios del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) y 
del Centro de Servicios, situados en el Polígono de A 
Granxa, O Porriño.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 140.000,00 IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 
2008 antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas y treinta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración se-
gún los pliegos: Oferta económica 96 puntos, oferta téc-
nica 60 puntos.

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

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

Vigo, 5 de agosto de 2008.–Delegada Especial del 
Estado, María Teresa Pisano Avello. 

 49.945/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 28 
de julio de 2008, por la que se anuncia la con-
tratación de un suministro de equipos informá-
ticos, software ofimático y prestación de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SUM/08/0049.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato mixto de sumi-
nistro de equipos informáticos, software ofimático y 
prestación de servicios.

e) Plazo de entrega: 24 meses (prorrogables por 
otros 24).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 320.766,00 IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre 
de 2008, antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 21 de octubre de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas.

10. Otras informaciones. Clasificación del contratis-
ta: Grupo V, subgrupo 5, categoría a. Criterios de valora-
ción: Oferta económica 60 puntos, currículum del equi-
po 30 puntos, mejoras de equipamiento 10 puntos.

11. Gastos de anuncios. 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. www.zonafrancavigo.es.

Vigo, 6 de agosto de 2008.–La Delegada Especial del 
Estado, María Teresa Pisano Avello. 

 49.975/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 28 
de julio de 2008, por la que se anuncia la contra-
tación de los servicios de seguridad y vigilancia 
en los recintos del «Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo» sitos en Balaídos y Área Portuaria de 
Bouzas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 

Vigo».

c) Número de expediente: SER/08/0146.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de seguridad y 

vigilancia en los recintos del «Consorcio de la Zona 

Franca de Vigo sitos en Balaídos y Área Portuaria de 

Bouzas».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses (prorrogables otros 12 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 1.540.000,00 IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 

Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.

c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.

d) Teléfono: 986 269700.

e) Telefax: 986 269730.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): M, 

2, d; M, 3, d; L, 6, d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 

2008 antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 

Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.

3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de conferencias del «Consorcio de 

la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.

c) Localidad: 36208 Vigo.

d) Fecha: 21 de octubre de 2008.

e) Hora: Diecisiete horas y veinte minutos.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración: 

oferta económica 50 puntos, oferta técnica 27 puntos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 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.zonafrancavigo.es.

Vigo, 6 de agosto de 2008.–La Delegada Especial del 

Estado, María Teresa Pisano Avello. 


