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 63.664/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
la licitación «Servicios de instrumentación y mo-
nitorización del seguimiento del comportamiento 
de la terminal Prat».

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0603/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se licita la prestación a la 
dirección de obra de los servicios de instrumentación y 
monitorización del seguimiento del comportamiento de 
la Terminal Prat dependientes directamente de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona. Los trabajos a ejecutar con-
sisten en el control de movimiento de los cajones del 
frente de muelle de la Terminal así como el control de los 
asientos de la zona de explanadas a precargar.

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

ses): 46 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio de la oferta económicamente más 

ventajosa (artículo 60.b de la Ley 31/2007, de 30 de oc-
tubre). Sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.785.771.70 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 83.573,15 euros, IVA ex-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, 
planta Baja Muelle de Barcelona, s/n.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2008 hasta las 13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): De 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo establecido en el 
Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre de 
2008 hasta las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Condicione.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, 
planta baja, Muelle de Barcelona, s/n.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Las consultas sobre la 
documentación deberán formularse con una antelación 

razonable para que puedan contestarse con dos días de 
antelación a la fecha de presentación de las ofertas. 
Esta licitación ha sido objeto de anuncio previo en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2008/S 
212-281952, de fecha 31 de octubre de 2008 y en el 
Boletín Oficial del Estado n.º 258, de fecha 25 de oc-
tubre de 2008.

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

las Comunidades Europeas». 3 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.apb.es/es/
APB/Secretaria_General.

http://www.apb.es/ca/APB/Secretaria_General.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol i Carreras. 

 63.666/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras para seguridad vial y marcas via-
les; claves: 33-M-12700, 51.112/08; 34-MU-5800, 
51.103/08 y 34-HU-6250, 51.105/08 por el proce-
dimiento abierto y un único criterio de adjudica-
ción.

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: 2 de enero de 2009.

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 12 de enero de 2009.

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.º1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º1 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: 6 de febrero de 2009.
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-M-12700: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid (Madrid).

34-MU-5800: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Murcia (Murcia).

34-HU-6250: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Aragón (Zaragoza).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.203,34 €.

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

Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado 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-M-12700; 51.112/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Puesta a 
cota de la barrera de seguridad bionda y de hormigón y 
adecuación a la normativa actual. Mediana y márgenes 
del tronco y márgenes de vías de servicio y ramales de 
enlaces en la M-40». Provincia de Madrid. Presupuesto 
de licitación (IVA excluido): 10.777.495,22 €. Garantía 
provisional: 215.549,90 €. Plazo máximo de ejecución: 
24 meses. Clasificación de contratistas: G-5, f. Criterios 
de adjudicación: Precio.

Referencia: 34-MU-5800; 51.103/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado 
de marcas viales en las carreteras A-7, A-30, A-91, MU-
30, CT-32, N-344, N-340, N-301, N-343, N-345 y N-
332A. PP.KK.: varios». Provincia de Murcia. Presupues-
to de licitación (IVA excluido): 6.117.195,44 €. Garantía 
provisional: 122.343,91 €. Plazo máximo de ejecución: 
30 meses. Clasificación de contratistas: G-5, f. Criterios 
de adjudicación: Precio.

Referencia: 34-HU-6250; 51.105/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Señaliza-
ción horizontal. Repintado de marcas viales. Red de Ca-
rreteras del Estado en la provincia de Huesca». Provincia 
de Huesca. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
2.502.384,49 €. Garantía provisional: 50.047,69 €. Plazo 
máximo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contra-
tistas: G-5, e . Criterios de adjudicación: Precio. 


