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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de Febrero de 2009.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 28 de Octubre de 2008.–General Jefe de la 
Jefatura de Asuntos Económicos. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 63.788/08. Resolución de la Secretaría General de 

Transportes por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del concurso «Barómetro del 
clima de confianza del mercado de transporte de 
mercancías. Segunda parte (2008-2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 

Técnico.
c) Número de expediente: 20/A07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Establecimiento de un 

Barómetro del clima de confianza del mercado de trans-
porte de mercancías.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE del 7 de mayo 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). 280.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Fundación Privada Institut Ildefons 

Cerdà.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.000,00 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–Secretario de Estado 
de Transportes, Fernando Palao Taboada. 

 63.910/08. Anuncio de adjudicación provisional 
de la Junta de Contratación de la Subsecretaría 
de Fomento. Objeto: Auditoría de las cuentas 
analíticas de la Sociedad Estatal Correos y Telé-
grafos, S. A., Correspondientes al ejercicio 2007 y 
determinación del coste neto del servicio Postal 
Universal. Expediente 173R08 JC/611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: 173R08 JC/611.

2. Objeto del contrato. .

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Auditoría de las cuentas 

analíticas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., 
Correspondientes al ejercicio 2007 y determinación del 
coste neto del servicio Postal Universal.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 224.138,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de Noviembre de 2008.
b) Contratista: BDO Audiberia Auditores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000,00 euros.

Madrid, 4 de mbre de 2008.–Secretaria de la Junta de 
Contratación. 

 64.156/08. Anuncio de licitación de Junta de 
Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 
Objeto: Seguridad y vigilancia en la Sede Cen-
tral de la Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional y en las dependencias del Ob-
servatorio Astronómico Nacional en Madrid, 
Alcalá de Henares y Yebes en Guadalajara. Ex-
pediente JC/634.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: JC/634.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia en 
la Sede Central de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional y en las dependencias del Observa-
torio Astronómico Nacional en Madrid, Alcalá de Hena-
res y Yebes en Guadalajara.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación.
b) Procedimiento.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.527.546,40 euros.

5. Garantía provisional. 45.826,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): M2d - Servicios de seguridad, custodia y pro-
tección. (A partir de 600.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 5 de enero de 2009.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta 

Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reunio-
nes de la Junta de Contratación. Planta 5.ª, despacho 
A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–Secretaria de la 
Junta de Contratación. 

 64.770/08. Resolución de la Presidencia de la 
Autoridad Portuaria de Santander, de 20 de octubre 
de 2008, por la que se adjudica el concurso de 
«Suministro de equipamiento para la moderniza-
ción del Centro de Coordinación de Servicios de 
la Autoridad Portuaria de Santander».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración General y Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: PI 53/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de equipamiento 

para la modernización del Centro de Coordinación de 
Servicios de la Autoridad Portuaria de Santander».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 152, de 24 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). 404.900,00 €, más el IVA 
correspondiente.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Enyca Ingeniería y Comunicacio-

nes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 357.190,74 €, más el 

IVA correspondiente.

Santander, 7 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Christian Manrique Valdor. 

 64.774/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Almería sobre adjudicación de las obras del 
«Proyecto de ejecución de puesto de inspección 
fronteriza (PIF), en el puerto de Almería».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El nuevo PIF se compone 

de un edificio exento con una superficie total construida 
de 7.107,04 m2, distribuida en tres niveles, más sótano y 
una plataforma de maniobra con muelles de descarga de 
mercancía. La cimentación es a base de micropilotes. Se 
diseñan dos estructuras diferentes, por un lado la del 
edificio administrativo, mediante pórticos de hormigón 
armado, y por otro la zona de almacenes y muelles, con 
una estructura metálica con pórticos a dos aguas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 11, de 11-06-2008.

«Diario Oficial de la Unión Europea» del 13-06-2008.

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). 6.303.619,87 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, Sociedad Anónima.


