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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de ampliación y 

mejora de aparcamiento de la Escuela Nacional de Pro-
tección Civil.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Un solo criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 172.341,88€ sin IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Buritama, S.L. NIF 

N.º B84459296.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.618,46€ sin IVA.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Protección Civil y Emergencias, Pilar Gallego 
Berruezo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 55.545/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Málaga de adjudicación del Contrato de Asis-
tencia Técnica para la «Redacción del Proyecto y 
Construcción de Dos Pasarelas Móviles para 
Embarque y Desembarque en el Muelle n.º 3 del 
Puerto de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructura y División de Coordinación 
Administrativa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y 

Construcción de Dos Pasarelas Móviles para Embarque y 
Desembarque en el Muelle n.º 3 del Puerto de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 106 02/05/08.

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). 931.567,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Septiembre de 2008.
b) Contratista: Talleres Milán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 847.725,97.

Málaga, 17 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Enrique Linde Cirujano. 

 55.568/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Málaga de adjudicación del Contrato de Asis-
tencia Técnica «Redacción del Proyecto Ordena-
ción Viaria y Remodelación de Accesos en la 
Plataforma de San Andrés. Puerto de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructura y División de Coordinación 
Administrativa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 

de Ordenación Viaria y Remodelación de Accesos en la 
Plataforma de San Andrés. Puerto de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 103 23/04/08.

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). 278.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de Agosto de 2008.
b) Contratista: Alatec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.500,00.

Málaga, 15 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Enrique Linde Cirujano. 

 56.162/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación del «servicio de mantenimiento 
de la señalización horizontal y vertical en el via-
rio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 39-65/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación 

y mantenimiento de la señalización viaria del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 30 de lunes 4 de febre-
ro 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). 91.100,67 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Treinta y uno de julio de dos mil ocho.
b) Contratista: Postigo Obras y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.745,77 €.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de septiembre de 2008.–El 
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 56.165/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«Servicio de mantenimiento integral de las insta-
laciones de la Estación de Camp de Tarragona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de 
Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.8/5300.0534/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 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).

Base Imponible: 692.172,00 euros.
Total IVA (16%): 110.747,52 euros.
Total con IVA: 802.919,52 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

1.038.258,00 euros.

5. Garantía provisional. 13.843,44 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.506.62.90.
e) Telefax: 91.300.62.93. e-mail: mdfotero@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 5 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): P-
1-B ; P-2-B ; P-3-B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Claúsulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:
00) horas del día 5 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las nueve y treinta (09:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de septiembre de 2008.

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

Madrid, 26 de septiembre de 2008.–El Director de 
Contratación y Compras de la Dirección General de Ex-
plotación de la Infraestructura, Antonio Sánchez Criado. 

 56.173/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña por la que se convoca concurso 
abierto para la contratación de las obras corres-
pondientes al «Proyecto de Ampliación de super-
ficie en el Muelle del Este».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Construcciones Infraestructuras y Servicios.
c) Número de expediente: P-958.02.O.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
ampliación de superficie en el Muelle del Este.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) 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). 949.852,03.

5. Garantía provisional. 18.997,04 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad y código postal: 15001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 219 621.
e) Telefax: 981 219 607.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo C) Edificaciones, subgrupo 1 Demoliciones, en 
la categoría d).

Grupo G) Viales y Pistas, subgrupo 3 Firmes de hor-
migón Hidráulico, en la categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido en el pliego 
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre 
de 2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de A Coruña.

2. Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
3. Localidad y código postal: 15001 A Coruña.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avda. de la Marina, 3.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Proyecto financiado por 
fondos de la Unión Europea: Fondos Europeos de desa-
rrollo Regional (FEDER).

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de los ad-
judicatarios.

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

A Coruña, 23 de septiembre de 2008.–El Director 
General, en funciones, Eduardo Blanco Gallego. 

 56.586/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia rectifi-
cación en el anuncio de adjudicación del contrato 
de obra de clave 32-MA-4330.

Advertido error en el anuncio 54.789/08, publicado en 
el BOE n.º 233, de 26 de septiembre de 2008. Se omitió 
por error en el apartado 1.c) el número de expediente del 
contrato, por tanto debe decir:

1.c) Número de expediente: 32-MA-4330; 51.275/07.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 

Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución 28-4-2004, 
BOE del 30), el Secretario General de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González. 

 56.587/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
la apertura económica de la licitación «Servicios 
de seguimiento y control ambiental de las dife-
rentes obras del Puerto» OB-PP-P-0034/2008.

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha convocado la 
apertura de las ofertas económicas de la licitación arriba 
referenciada para el día 7 de octubre de 2008, a las 14.00 
horas, en el edificio de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona, sito en Puerta de la Paz, 6 Barcelona.

El anuncio de dicha licitación ha sido publicado en el 
DOUE 2008/S 127-168957 de fecha 3 de julio de 2008 y 
en el BOE núm. 159 de fecha 2 de julio de 2008.

Barcelona, 30 de septiembre de 2008.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

 56.588/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
la apertura económica de la licitación «Servicios 
de asistencia y asesoramiento en coordinación de 
seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución 
de las diferentes obras y prevención de riesgos 
laborales en trabajos de conservación del Puerto 
de Barcelona» OB-PP-P-0035/2008.

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha convocado la 
apertura de las ofertas económicas de la licitación arriba 
referenciada para el día 7 de octubre de 2008, a las 13.30 
horas, en el edificio de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona, sito en Puerta de la Paz 6, Barcelona.

El anuncio de dicha licitación ha sido publicado en el 
DOUE 2008/S 116-154779 de 17 de junio de 2008 y en 
el BOE núm. 147 de fecha 18 de junio de 2008.

Barcelona, 30 de septiembre de 2008.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

 56.591/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia rectificación del 
anuncio de licitación del contrato de obra de cla-
ve, 38-CC-3230.

El expediente del contrato de obra de clave 38-CC-
3230 publicado en el BOE n.º 235, de 29 de septiembre 
de 2008, como procedimiento abierto y único criterio de 

valoración corresponde a un expediente de procedimien-
to abierto y varios criterios de valoración.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 

Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución 28-4-2004, 
BOE del 30), el Secretario General de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González. 

 56.645/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la licitación, pro-
cedimiento abierto, varios criterios de adjudica-
ción, del contrato de obras del proyecto 
«Instalación de marquesinas y adecuación de 
zonas peatonales en estaciones y puntos localiza-
dos de trayectos de la línea Teruel-Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200810170.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Teruel y Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.673.252,44 (IVA excluido).

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

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

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
C-3, d y D-5, a.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 29 de octubre de 2008, siendo de nueve a ca-
torce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
1098/2001, Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre). 
El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada en 
este anuncio para la admisión de ofertas y deberá incluir el 
número del certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, desde la fecha 
de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.


