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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
473.146,80 euros.

5. Garantía provisional. 14.194,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A partir del 16 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): P, 7, b. Mantenimiento y reparación de equipos 
e instalaciones de aparatos elevadores y de traslación 
horizontal (desde 150.000 euros hasta 300.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 17 de octubre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 19 de agosto de 2008.–La Secretaria de la 
Junta de Contratación. 

 51.353/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y su 
Ría, de fecha 30 de julio de 2008, por el que se 
acuerda la licitación para la contratación de la 
obra «edificio para el puesto de inspección fron-
teriza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Dominio Público.
c) Número de expediente: P2VL0C4001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-
cio de dos plantas habilitado para todo tipo de mercan-
cías embaladas y no embaladas el cual será acorde con la 
actividad a desarrollar en el mismo.

c) Lugar de ejecución: Muelle de Comboa- Vilagar-
cía de Arousa.

d) Plazo de ejecución (meses): 8 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). 2.580.111,94 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 77.403,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 

36600.
d) Teléfono: 986565823 986565129.
e) Telefax: 986507923 986500344.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 días naturales contados desde la publicación 
del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales 
contados desde la fecha de publicación del presente 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Condiciones para la contratación de las obras.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
2. Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 

36600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Muelle Pasajeros, 1.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán 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.portovilagarcia.es.

Vilagarcía de Arousa, 8 de agosto de 2008.–Presiden-
te, Joaquín Javier Gago López. 

 51.460/08. Anuncio de licitación de la Junta de 
Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 
Objeto: Limpieza en las instalaciones del Consejo 
de Obras Públicas, nave y archivo del Registro en 
calle Fruela, 3 y 6, del Ministerio de Fomento. 
Ejercicios 2009 y 2010. Expediente: JC/615 11C09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: JC/615 11C09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza en las instala-
ciones del Consejo de Obras Públicas, nave y archivo del 
registro en calle Fruela, 3 y 6, del Ministerio de Fomento. 
Ejercicios 2009 y 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
164.635,92 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A partir del 16 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y 
categoría): U, 1, a. Servicios de limpieza en general 
(hasta 150.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 17 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Obtención pliegos: 
www.contrataciondelestado.es.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Sala de reunio-
nes de la Junta de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 5.ª planta. 
Despacho A-582.1.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 20 de agosto de 2008.–La secretaria de la 
Junta de Contratación. 

 51.640/08. Anuncio de la Resolución de fecha 1 de 
agosto de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de servicios, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concur-
so. Expediente número: MAD 553/08. Título: 
Servicio de soporte crítico equipos HP fuera de 
garantía (año 2008).

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación: .

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

b) Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, 
terminal T2, oficina Saeta.

c) Planta: 1.ª planta, pasillo unión con metro y 
parking 2.

d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 913243217.
f) Fax: 913936170.

Quinto.–Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
treinta minutos del día 13 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, terminal T2, 
oficina Saeta.

Planta: 1.ª planta, pasillo unión con metro y parking 2.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.


