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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 

la definición de las obras de remodelación del tramo de 
muelle de bloques de hormigón, así como aquellas actua-
lizaciones necesarias para la correcta explotación del 
testero del muelle del contradique.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 88 de fecha 11 de abril del 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: _.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.360.049,29 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Crc Obras y Servicios, S. L. en com-

promiso de UTE con Grupo Mecanotubo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.369.446,10 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 28 de agosto de 2008.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol i Carreras. 

 52.040/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que hace pú-
blica la adjudicación provisional de la «Forma-
ción en Idiomas».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 76/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 

es adjudicar el contrato de formación en idiomas para el 
personal de la Autoridad Portuaria de Barcelona y, even-
tualmente, personal de empresas de la comunidad portua-
ria, para los períodos 2008-2009 y 2009-2010, con posi-
bilidad de prórroga al período 2010-2011.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 161 de fecha 4 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más evntajosa 

(no solo por precio).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 240.000 euros, IVA exclui-
do. Valor estimado del contrato (incluida prórroga) 
360.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Escola d’Idiomes Moderns Casa 

Convalescència, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.620 euros/año, 

IVA excluido (para el curso 2008-2009).

Barcelona, 28 de agosto de 2008.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol i Carreras. 

 52.187/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa 
anuncio previo para licitar el «Servicio de limpie-
za viaria y recogida de residuos del recinto por-
tuario de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Registro-SAU de la Autoridad Por-

tuaria de Barcelona.
Edificio este del World Trade Center, planta baja, 

Muelle de Barcelona, sin número.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. La licitación tiene por 
objeto la contratación del servicio de limpieza viaria y 
recogida de residuos en el ámbito territorial del puerto de 
Barcelona.

3. Otras informaciones. La fecha prevista para el 
inicio de los procedimientos de adjudicación será la pri-
mera quincena de octubre de 2008.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de agosto de 2008.

Barcelona, 1 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol i Carreras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 51.768/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Autovía Ourense-Lugo (A-56). 
Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte. 
Obra Civil. Tronco». Provincia de Lugo. Exp. 12-
LU-4380.A; 54.38/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 12-LU-4380.A; 54.38/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Autovía Ourense-Lugo 

(A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte. 
Obra Civil. Tronco.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de 23 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 46.767.980,06 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.200.000,00 €.

Madrid, 1 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resoluciones de 4-6-96 y 
28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 51.769/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras por la que se anuncia la adjudica-
ción de obras: «Variante de Ayllón. Carretera
N-110 entre el p.k. 96+000 y el p.k. 100+000». Pro-
vincia de Segovia. EXP.23-SG-2920.A;54.42/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 23-SG-2920.A; 54.42/
07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Variante de Ayllón. Ca-

rretera N-110 entre el p.k. 96+000 y el p.k. 100+000».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 46 de 22 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 15.014.902,25 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Comsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.878.296,68 €.

Madrid, 2 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras (P.D. Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-
04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04) el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 51.770/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Estructuras. Construcción de 
estructura y mejora de trazado. Carretera N-541, 
p.k. 81+800 al 82+200. Término municipal de 
Cotobade». Provincia de Pontevedra. Exp.38-PO-
4080;51.309/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 38-PO-4080; 51.309/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Estructuras. Construc-

ción de estructura y mejora de trazado. Carretera N-541, 
p.k. 81+800 al 82+200. Término municipal de Cotoba-
de».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 16 de 18 de enero 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). 1.151.181,58 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Transportes Internos y Maquinaria, S. L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 811.620,00 €.

Madrid, 1 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-
4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 51.666/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se adjudica el contrato de 
«Consultoría y asistencia para la implantación 
del sistema de adhesión de las empresas de turis-
mo a la Carta Europea de Turismo Sostenible». 
Expediente J08.019.04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Turismo. Subdirección General de Cali-
dad e Innovación Turística.

c) Número de expediente: J08.019.04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la implantación del sistema de adhesión de las 
empresas de turismo a la Carta Europea de Turismo 
Sostenible.

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

del anuncio de licitación: BOE 100, de 25 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Fundación Fernando González Ber-

naldez (EUROPARC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.000,00 euros.

Madrid, 17 de julio de 2008.–La Vicepresidenta Pri-
mera de la Junta de Contratación, María José Gómez 
Gómez. 

 52.202/08. Anuncio de la Fundación Ciudad de la 
Energía por el que se hace público el inicio de la 
licitación del contrato de obra «Movimiento de 
tierras y varios» en Cubillos del Sil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Fundación Ciudad de la Energía.
b) Numero de expediente: OXC/08/025.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-
ción, presentación de solicitudes y apertura de ofertas. 
Fundación Ciudad de la Energía. II Avenida de Composti-
lla, n.º 2. CP 24400. Ponferrada. León. Tel. 987 456 323. 
Las empresas interesadas han de solicitar la documenta-
ción en la siguiente dirección email: mdet@ciuden.com.

3. Objeto del contrato.

a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del movimien-

to de tierras, mejora del terreno y viales de circulación, 
así como las instalaciones eléctricas provisionales de 
obra requeridas para la Plataforma Experimental para el 

Desarrollo Tecnológico de Procesos de Oxicombustion y 
Captura de CO2.

c) Lugar de ejecución: Cubillos del Sil.
d) Plazo de ejecución: El establecido en los Pliegos 

que rigen la presente licitación.

4. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Depósitos y garantías exigibles: No se exige ga-
rantía provisional.

6. Presupuesto base de licitación: 1.020.000 € I.V.A 
no incluido.

7. Fecha de presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 15 días naturales, 
contados desde el siguiente al de aparición del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, si 
el último día de presentación fuese sábado o domingo se 
entenderá prorrogado el plazo hasta las 19.00 horas del 
primer día hábil de la semana siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos que rigen la presente licitación.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Gastos del anuncio: A cargo de la Fundación.

Ponferrada, 27 de agosto de 2008.–Gerente de la Fun-
dación Ciudad de la Energía, Marta Vivaracho Ruiz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 51.681/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción del MAP por la que se convoca procedimien-
to abierto para la Contratación de asistencia téc-
nica para la mejora y gestión de infraestructuras 
de sistemas centrales asociadas a la aplicación 
centralizada de extranjería y su base de datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 1000/80009C003S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de asisten-
cia técnica para la mejora y gestión de infraestructuras de 
sistemas centrales asociadas a la aplicación centralizada 
de extranjería y su base de datos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según lo establecido en el apartado 12 de la Hoja 
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 224.137,93 euros (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: calle Marqués de Monasterio n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Plazo límite para la obtención de documentos: 
23 de septiembre de 2008; plazo límite para la obtención 
de información: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V: Subgrupo 5; Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver apartado 20 de la Hoja Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/09/08.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula VIII del 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio Administraciones Públicas, 
Registro General Departamento horario de atención al 
público, teléfono 91 2731119.

2. Domicilio: calle Alcalá Galiano, n.º 10, bajo izda.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Domicilio: Se comunicará a licitadores por fax.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a licitadores por fax.
e) Hora: Se comunicará a licitadores por fax.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19 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.map.es/servicios/
contrataciones.

Madrid, 19 de agosto de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Belén Hernando Galán. 

 51.682/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del MAP por la que se convoca procedimiento 
abierto para la Contratación del mantenimiento de 
ordenadores personales, impresoras y otros ele-
mentos complementarios existentes en las Delega-
ciones y Subdelegaciones del Gobierno del MAP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera.
c) Número de expediente: 80009C006S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ordena-
dores personales, impresoras y otros elementos comple-
mentarios.

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

ses): Según lo establecido en el apartado 12 de la Hoja 
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 142.500,00 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera.

b) Domicilio: Calle Marqués de Monasterio n.º 3.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 273 17 04.
e) Telefax: 91 273 17 21.


