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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección General de Apoyo.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de Febrero de 2009.
e) Hora: 10:00.

Miércoles 12 noviembre 2008
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.

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 adjudicación 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 transporte 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 280.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a)
b)
Cerdà.
c)
d)

Fecha: 22 de octubre de 2008.
Contratista: Fundación Privada Institut Ildefons
Nacionalidad: Española.
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 Telégrafos, 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 Subsecretaría de Fomento.
c) Número de expediente: 173R08 JC/611.

64.156/08. Anuncio de licitación de Junta de
Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Seguridad y vigilancia en la Sede Central de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y en las dependencias del Observatorio Astronómico Nacional en Madrid,
Alcalá de Henares y Yebes en Guadalajara. Expediente JC/634.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subsecretaría 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 Observatorio Astronómico Nacional en Madrid, Alcalá de Henares y Yebes en Guadalajara.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 Subsecretaría de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y categoría): M2d - Servicios de seguridad, custodia y protección. (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.
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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 modernización 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: Administración 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 404.900,00 €, más el IVA
correspondiente.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Enyca Ingeniería y Comunicaciones, 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: Departamento 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» número 11, de 11-06-2008.
«Diario Oficial de la Unión Europea» del 13-06-2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reuniones 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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 6.303.619,87 euros, IVA
incluido.
5. Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 224.138,00 euros.

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

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

2.

Objeto del contrato. .

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.386.626,03 euros,
IVA incluido.
Almería, 6 de noviembre de 2008.–La Presidenta,
Trinidad Cabeo Rodríguez.
Anexo
Fecha de envío de anuncio de adjudicación al «Diario
Oficial de la Unión Europea»: 06/11/2008.
Este proyecto es susceptible de financiación a través
de Fondos Estructurales para el Desarrollo Regional
(FEDER).

65.183/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras para conservación del firme,
marcas viales y seguridad vial; claves: 32-SE3780, 51.87/08; 32-CU-3680, 51.85/08; 34-BA3870, 51.119/08 y 34-GU-3360, 51.120/08 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: Secretaría 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 adjudicación.
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 (esquina P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 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 medios 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 horas del día 13 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 reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 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 Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o email (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la recepción de ofertas y deberá incluir el número de certificado del envío hecho por correo.
La declaración sobre el grupo empresarial sólo será
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expediente presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección 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: 10 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 Carreteras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:
32-SE-3780: Demarcación de Carreteras del Estado
en Andalucía Occidental (Sevilla).
32-CU-3680; 34-GU-3360: Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha (Toledo).
34-BA-3870: Demarcación de Carreteras del Estado
en Extremadura (Badajoz).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.674,42 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11 de noviembre de 2008.
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. Criterios de adjudicación: Precio. El contrato podría ser
financiado con Fondos F.E.D.E.R.
Referencia: 34-GU-3360; 51.120/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Repintado
de marcas viales en las carreteras N-204 (p.k. 0 al 66,95),
N-211 (p.k. 0 al 91,50), N-320 (p.k. 196,87 al 317), N320a (varios tramos y vías de servicio). Tramos: Sacedón-Cifuentes- A-2, Alcolea del Pinar-Molina de Aragón
y Alcocer-Guadalajara-El Casar». Provincia de Guadalajara. Presupuesto de licitación (IVA excluido):
1.006.948,04 €. Garantía provisional: 20.138,96 €. Plazo
máximo de ejecución: 24 meses. Clasificación de contratistas: G-5, d . Criterios de adjudicación: Precio. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

65.196/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa
anuncio previo para la licitación «Prestación de
servicios profesionales de análisis/programación
para el desarrollo de servicios de la plataforma
Portic».
1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de
información.
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Edificio este del World Trade Center, planta baja, Muelle de Barcelona, sin número.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio
de los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista. La Autoridad Portuaria
de Barcelona propietaria de la plataforma de comercio
electrónico del Puerto de Barcelona, denominada PORTIC desea completar y aumentar los servicios actuales de
dicha plataforma. Para este desarrollo de nuevos servicios se solicita la prestación de servicios profesionales de
análisis/programación. La fecha prevista para el inicio de
los procedimientos de adjudicación será para finales del
mes de noviembre del 2008.
3. Otras informaciones. El coste estimado IVA excluido, será de 450.000 euros.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 10 de noviembre de 2008.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–La Secretaria de
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04,
BOE del 30-4-04), El Secretario General de Carreteras,
Alfredo González González.

Barcelona, 11 de noviembre de 2008.–El Director
General.–Josep Oriol i Carreras.

Anexo

65.236/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el
que se comunica la licitación del expediente
número. EX/2008/03238/000.00 para servicio de
mantenimiento. instalaciones eléctricas, climatización y agua caliente sanitaria. Cercanías
Madrid.

Referencia: 32-SE-3780; 51.87/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Refuerzo y rehabilitación de firme en la autovía A-4, entre
los pp.kk. 471,10 y 494,30. Tramo: La Luisiana-Las
Cumbres». Provincia de Sevilla. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 10.495.112,91 €. Garantía provisional: 209.902,26 €. Plazo máximo de ejecución: 30 meses.
Clasificación de contratistas: G-4, f. Criterios de adjudicación: Precio. El contrato podría ser financiado con
Fondos F.E.D.E.R.
Referencia: 32-CU-3680; 51.85/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Conservación del firme.
Rehabilitación y refuerzo de firme. Carretera: N-420,
p.k. 449+000 al 525+000, tramo: Fuentes-L.P. Valencia». Provincia de Cuenca. Presupuesto de licitación
(IVA excluido): 12.727.479,78 €. Garantía provisional:
254.549,60 €. Plazo máximo de ejecución: 30 meses.
Clasificación de contratistas: G-4, f. Criterios de adjudicación: Precio. El contrato podría financiado con Fondos
F.E.D.E.R.
Referencia: 34-BA-3870; 51.119/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repintado
de marcas viales. Carreteras: A-5, A-66, N-630, N-502,
N-430, N-432, N-435, BA-20, N-630a, N-430a y N432a. PP.KK.: Varios». Provincia de Badajoz. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 8.227.521,67 €.
Garantía provisional: 164.550,43 €. Plazo máximo de
ejecución: 24 meses. Clasificación de contratistas: G-5, f

1.

Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:
Nombre oficial. RENFE-Operadora - D. de Compras
(Cer-Md (D. G. de Servicios de Cercanías y Media Distancia).
Dirección postal. Avenida De La Ciudad De Barcelona 8.
Localidad. Madrid. Código postal. 28007. País. España.
A la atención de. Dirección de Compras de Cercanías
y Media Distancia.
Teléfono. 915066573. Fax. 915067391.
Correo
electrónico.
ealonso@renfe.es
o
vmorenol@renfe.es.
Direcciones internet:
Dirección Internet. www.renfe.es.
Dirección del perfil de comprador.
www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.
Puede obtenerse más información en. Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación complementaria pueden obtenerse en.

