
12064 Jueves 16 octubre 2008 BOE núm. 250

29.  Número de Expediente: 160/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Alcalá de Guadaira, Córdoba, Huelva, Sevi-
lla y Sevilla II.

Presupuesto de licitación: 2.438.744,72 euros, incre-
mentado en 143.204,06 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares.

30.  Número de Expediente: 161/2008.
Objeto del contrato: Suministro de materias primas 

para la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Algeciras, Puerto de Santa María II y Puerto 
de Santa María III.

Presupuesto de licitación: 1.651.047,52 euros, incre-
mentado en 99.983,05 euros de I.V.A.

División por lotes y número: 9 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de cláu-

sulas particulares. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 58.434/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Cartagena por la que se anuncia la licita-
ción del contrato de obras incluidas dentro del 
proyecto denominado «Ampliación de la termi-
nal de cruceros en el muelle Alfonso XII del 
puerto de Cartagena», mediante procedimiento 
abierto, criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras y la Secretaría General.
c) Número de expediente: 17/2008.1-INF.833.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de la Terminal 
de Cruceros del Puerto de Cartagena, hasta unos 500 me-
tros de longitud total de atraque, de modo que se permita el 
atraque de dos buques en la citada Terminal. El muelle 
proyectado se compone de una plataforma de atraque de 
180 metros de longitud y 12,68 metros de ancho; dos du-
ques de alba de amarre y una explanada de unos 2.099 
metros cuadrados en el trasdós de la plataforma.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

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

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

(artículo 60.b) de la Ley 31/2007, de 30 de octubre).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.924.169,11 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 158.483,38 euros, constitui-
da conforme a lo establecido en la Cláusula 11 del Pliego 
de Condiciones de Contratación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Cartagena. Área 
de Infraestructuras.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 325800.
e) Telefax: 968 325815.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de recepción de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po F (Marítimas), Subgrupo 5 (Con Pilotes y Tablestacas), 
Categoría f). Grupo F (Marítimas), Subgrupo 7 (Obras Ma-
rítimas sin calificación específica), Categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad a lo establecido en 
la Cláusula 13 del Pliego de Condiciones de Contrata-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las Catorce 
(14:00 h.) horas del día 05 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Condiciones de Contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las ofertas se entregarán ante el Regis-
tro de licitaciones de la Secretaría General de la Autori-
dad Portuaria de Cartagena.

2. Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses desde la 
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Una (1) Va-
riante admitida como máximo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 16 de Enero de 2009.
e) Hora: Trece (13:00 h.) horas.

10. Otras informaciones. Obra cofinanciada con Fon-
dos FEDER, Programa Operativo Murcia 2007-2013.

Fecha indicativa de iniciación para el Programa de 
Trabajo: 1 de febrero de 2009.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta exclusiva del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 07 de Octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.apc.es/varios/
licitaciones.asp.

Cartagena, 8 de octubre de 2008.–El Presidente, 
Adrián Ángel Viudes Viudes.–el Secretario General, Ra-
món Avello Formoso. 

 59.489/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para seguridad vial, adecua-
ción de los sistemas de contención, marcas via-
les y mejora local; claves: 33-S-5120, 51.3/08; 
33-S-5610, 51.92/08; 34-BU-4330, 51.90/08 y 
39-HU-5660, 51.93/08 por el procedimiento 
abierto y un único criterio de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Secretaría General de Infraestructuras, 
Dirección 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 adjudica-
ción.

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

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: 11 de noviembre 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 me-
dios 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 21 de noviembre 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 di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado 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: 18 de diciembre 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: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

33-S-5120; 33-S-5610: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Cantabria (Santander).

34-BU-4330: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León oriental (Burgos).

39-HU-5660: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.423,17 €.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04, 
BOE del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.


