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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 56.718/08. Anuncio del Centro de Ensayos Torre-

gorda por el que se publica la convocatoria de li-
citación del procedimiento abierto, expediente 
número 1003980026 (1538), para la contratación 
de un servicio consistente en una asistencia técni-
ca para desarrollar actividades de instrumenta-
ción balística y homologación de munición.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
desarrollar actividades de instrumentación balística y 
homologación de municiones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.043,10 (sin impuestos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad y código postal: Torregorda 11071 

Cádiz.
e) Telefax: 956253510.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008, 
a las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2. Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
3. Localidad y código postal: Torregorda 11071 

Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia s/n.
c) Localidad: Torregorda 11071 Cádiz.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: 09:30 horas.

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. http://cet-itm.es/aecon/

Cádiz, 30 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área 
Económica, José Crespo Sánchez. 

 56.719/08. Anuncio del Centro de Ensayos Torre-
gorda por el que se publica la convocatoria de li-
citación del procedimiento abierto, expediente 
número 1003980027 (1539), para la contratación 
de un servicio consistente en una asistencia técni-
ca para desarrollar actividades de ingeniería en 
sistemas de armas y experimentación balística.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
desarrollar actividades de ingeniería en sistemas de ar-
mas y experimentación balística.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 149.827,59 (sin impuestos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad y código postal: Torregorda 11071 

Cádiz.
e) Telefax: 956253510.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008, 
a las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2. Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
3. Localidad y código postal: Torregorda 11071 

Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad: Torregorda 11071 Cádiz.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://cet-itm.es/aecon/

Cádiz, 30 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área 
Económica, José Crespo Sánchez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 56.723/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 28 
de julio de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio de difusión y publicidad 
general del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
c) Número de expediente: SER/08/0059.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Difusión y publicidad 

general del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 79, de 1 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 406.000,00, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Pórtico de Comunicaciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El precio de este contrato 

asciende a la cantidad máxima de 406.000,00 IVA incluido.

Vigo, 30 de septiembre de 2008.–La Delegada Especial 
del Estado, María Teresa Pisano Avello. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 56.730/08. Resolución de fecha 29 de septiembre 

de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: BCN 1642/08. Título: Servicio de 
apoyo al centro de atención al cliente primario.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.
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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 Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
c) Planta:
d) Código postal y localidad: 08820 Prat de Llobre-

gat (El) (Barcelona).
e) Teléfono: 932971142.
f) Fax: 932983839.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 24 de noviembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
Planta:
Código postal y localidad: 08820 Prat de Llobregat 

(El) (Barcelona).

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.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: A las doce horas del 28 de no-
viembre de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
Planta:
Código postal y localidad: 08820 Prat de Llobregat 

(El) (Barcelona).

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 1642/08.
Título: Servicio de apoyo al Centro de Atención al 

Cliente Primario.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

595.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Clasificación: Grupo L, subgrupo 1, categoría C; gru-

po V, subgrupo 1, categoría C.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

Unidad de Contratación.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Barcelona, 29 de septiembre de 2008.–Por Delega-
ción, el Director General de Aena, por autorización de 
fecha 31 de diciembre de 2004, el Jefe de la División 
Económico-Administrativa, Andrés Bello Sanz. 

 56.955/08. 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 mejora en instalaciones y equipos 
de seguridad y protección.

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: P2MI1H9003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora en instalaciones y 

equipos de seguridad y protección.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número156, de 28 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). 537.770,95 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Tecnologías Plexus, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 389.420,35 euros, IVA 

incluido.

Pontevedra, 1 de octubre de 2008.–El Presidente, Juan 
Carlos Surís Regueiro, 

Anexo

Este proyecto prevé ser financiado con Fondos Euro-
peos. 

 56.968/08. 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 
«suministro y puesta en servicio de cuatro trans-
formadores de 5.500 Kva de potencia destinados a 
las subestaciones móviles de tracción números 
14, 15-126, 25 y 26.».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/4102.0507/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indica-
do.

e) Plazo de entrega: 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 1.200.000,00 euros.

Total IVA (16%): 192.000,00 euros.
Total con IVA: 1.392.000,00 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

1.200.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 36.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.77.08.

e) Telefax: 91.300.76.30. Mail: emmartin@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las once (11:00) horas del día 21 de no-
viembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el Pliego de Condiciones Particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once (11:
00) horas del día 24 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las once (11:00) 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de octubre 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, 1 de octubre de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura. Fdo.: Emilio Fernández González. 

 56.970/08. 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 
«suministro y transporte de balasto para el Tra-
mo Torrejón de Velasco-Cuenca del Nuevo Acce-
so Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Ma-
drid-Castilla La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. 3.ª Fase».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0711/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indica-
do.

d) Lugar de entrega: Puntos de obra a determinar 
por ADIF.

e) Plazo de entrega: 12 meses.


