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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 52.048/08. Resolución del órgano de contratación 

del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se anun-
cia procedimiento abierto de varios criterios de 
valoración para contratar un servicio de limpieza 
en varias dependencias de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0001/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Especialidades 

«Antonio de Escaño» en Ferrol, Escuela y Estación Na-
val de la Graña, Cuartel General del Mando de Acción 
Marítima en Ferrol y Núcleo de Buceo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) meses desde el 1 de enero de 2009, 
o desde la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 
de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 779.051,52 Euros. (Año 2009: 381.888,00; año 
2010: 397.163,52).

5. Garantía provisional. 23.371,55.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol - 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 
2008 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 11) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del 
Contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 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.armada.mde.es.

Ferrol, 28 de agosto de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, José A. Eiriz Picos. 

 52.571/08. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/1087 titulado 
«Diseño conceptual módulos de potencia y proce-
sado Rls».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/1087.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría/Asistencia Técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Diseño conceptual modu-
los de potencia y procesado Rls con las características o 
especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Segun Art 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 69.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Computadoras Redes e Ingeniería, 

S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.600,00.

Torrejón de Ardoz, 2 de septiembre de 2008.–La Se-
cretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 52.572/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/999 titulado 
«Diseño del sistema de instrumento Raman Libs: 
prolongación hasta finales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/999.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría/Asistencia Técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Diseño de sistema del 
instrumento Raman Libs: prolongación hasta finales con 
las características o especificaciones detalladas en el 
PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Segun Art 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 174.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.000,00.

Torrejón de Ardoz, 2 de septiembre de 2008.–La Se-
cretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 52.573/08. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/1027 titulado 
«Diseño conceptual Láser Raman Libs y acopio 
materiales y componentes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/1027.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño conceptual Láser 

Raman Libs y acopio materiales y componentes con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Segun Art 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Monocrom, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.200,00.

Torrejón de Ardoz, 2 de septiembre de 2008.–La Secre-
taria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 52.574/08. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/1057 titulado 
«Simsar: Contribución al Simulador E2E para 
un sistema de observación radar».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/1057.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Simsar: Contribución al 

simulador E2E para un sistema de observación radar con 
las características o especificaciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Segun Art 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 232.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Gmv Aerospace and Defence, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.000,00.

Torrejón de Ardoz, 2 de septiembre de 2008.–La Secre-
taria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 52.389/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Marín y Ría de Pontevedra por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de las obras 
del proyecto de nuevo edificio administrativo de 
la Autoridad Portuaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: P2MI1C5001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nuevo edificio adminis-

trativo de la Autoridad Portuaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 138, de 7 de junio 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). 4.629.016,93 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Movex Vial, Sociedad Limitada, y 

Extraco, Construccions e Proxectos, Sociedad Anónima, 
Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.205.000,00 euros, 

IVA incluido.

Pontevedra, 2 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Juan Carlos Surís Regueiro.

Anexo

Este proyecto es financiado por los Fondos de Cohe-
sión de la Unión Europea (Marco operativo 2007-2013). 

 52.798/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de obras para seguridad vial, mejora de sistemas 
de contención para protección de motoristas, cla-
ves: 33-AB-4370, 51.59/08, 33-HU-5990, 51.68/08 
y 33-SE-4700, 51.60/08 por el procedimiento 
abierto y un único criterio de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Secretaría General de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Los licitadores deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 13 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según 
las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 

sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará conforme al modelo que se adjunta al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de documentos: www.contrataciondelestad
o.es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Caste-
llana, 67, 7.ª planta y:

33-AB-4370: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla-La Mancha (Toledo).

33-HU-5990: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

33-SE-4700: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.234,74 €.

Madrid, 5 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04, 
BOE del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 33-AB-4370; 51.59/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de 
intersección en la CN-430, p.k. 476+000. Tramo: Mune-
ra-Barrax». Provincia de Albacete. Presupuesto de licita-
ción (IVA excluido): 497.051,29 €. Garantía provisional: 
9.941,03 €. Plazo máximo de ejecución: 6 meses. Clasi-
ficación de contratistas: A-2, c / G-4, c. Criterios de valo-
ración: Precio. El contrato podría ser financiado con 
Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 33-HU-5990; 51.68/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Mejora de sistemas de 
contención para la protección de motoristas (adecuación 
a la O.C. 18/04). Carreteras: N-123, N-123a, N-II, N-
230, N-240, N-260, N-330 y N-330a. Tramos: Varios». 
Provincia de Huesca. Presupuesto de licitación (IVA ex-
cluido): 734.630,02 €. Garantía provisional: 14.692,60 €. 
Plazo máximo de ejecución: 12 semanas. Clasificación 
de contratistas: G-5, e. Criterios de valoración: Precio.

Referencia: 33-SE-4700; 51.60/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora de la 
seguridad vial en la N-433. Paso peatonal inferior. P.k. 
38,40. Término municipal de El Garrobo». Provincia de 
Sevilla. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
328.128,89 €. Garantía provisional: 6.562,58 €. Plazo 
máximo de ejecución: 5 meses. Clasificación de contra-
tistas: B-2, b / G-4, b. Criterios de valoración: Precio. El 
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 


