13416
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 5.248.136,32 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.793.878,00 euros.
Madrid, 11 de agosto de 2008.–El General Jefe de
Asuntos Económicos de la Guardia Civil, Pedro Vázquez
Jarava.

63.978/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Seguridad, de fecha 11 de septiembre de 2008,
por la que se hace pública la adjudicación de la
asistencia técnica que contribuya en la elaboración de informes periciales sobre ADN.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica que
contribuya en la elaboración de informes periciales sobre
ADN.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
número 99, de fecha 24 de abril de 2008, y Diario Oficial de la Unión Europea número S81, de fecha 25 de
abril 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). 3.387.170,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lote único: Genómica, Sociedad
Anónima Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.387.170,00 euros.
Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El General Jefe de
Asuntos Económicos, Pedro Vázquez Jarava.

64.293/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Seguridad por la que se hace público anuncio
de adjudicación para la ampliación de servidores
centrales Sun Fire 25000, con destino al Cuerpo
Nacional de Policía.
1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 458.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 06-08-2008.
b) Contratista: Sun Microsystems Iberica, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 455.880 €.
Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Jefe de la División
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/06,
de 13-09-2006), Ildefonso Escalero Simón.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil: Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 012/08/IN.

MINISTERIO DE FOMENTO
64.285/08. Resolución de la Presidencia de la
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de las obras de «Edificio de la Autoridad Portuaria y Control del Puerto en el puerto
exterior de Ferrol».
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ampliación de servidores
centrales Sun Fire 25000, con destino al Cuerpo Nacional de Policía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100 de 25 de abril
de 2008.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1227.
2.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día hábil contado a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si coincidiera en sábado se trasladará al día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La documentación
que deberán presentar los licitadores será la establecida
en el Pliego de Condiciones del concurso. Las proposiciones se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.
2. Domicilio: Muelle de Curuxeiras, s/n.
3. Localidad y código postal: 15401 Ferrol.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.
b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, s/n.
c) Localidad: 15401 Ferrol.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha de
finalización de presentación de las ofertas se procederá a
la apertura de las mismas. Si coincidiera en sábado se
trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12:30 horas.
10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
de licitación serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». No procede.
Ferrol, 31 de octubre de 2008.–El Presidente, Amable
Dopico Freire.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del edificio
de Control del Puerto en el Puerto Exterior de Ferrol.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Ferrol, Cabo Prioriño Chico.
d) Plazo de ejecución (meses): DIEZ(10)meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón novecientos doce mil seiscientos catorce euros con cuarenta céntimos (1.912.614,40 euros),
IVA incluido.
5. Garantía provisional. Treinta y ocho mil doscientos cincuenta y dos euros con veintinueve céntimos
(38.252,29 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.
b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, s/n.
c) Localidad y código postal: 15401 Ferrol.
d) Teléfono: 981.33.80.00.
e) Telefax: 981.33.80.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Los documentos de interés para los licitadores
estarán de manifiesto al público en la Secretaría General
de la Autoridad Portuaria, de 9:00 a 14:00 horas en días
de oficina, desde la fecha de publicación de este anuncio
en el B.O.E. hasta la terminación del plazo de presentación de ofertas.
7.

2.
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9. Apertura de las ofertas.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: R/3172/C/8/2.
2.
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Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupo 9 y categoría d; Grupo C, subgrupo 2,
categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Indicadas en el pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

64.380/08. Resolución de Puertos del Estado por
la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de «Asistencia técnica para la elaboración de un estudio de
líneas estratégicas para el desarrollo del puerto
de Ceuta».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 035/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica para la elaboración de un estudio denominado
«Líneas estratégicas para el desarrollo del Puerto de Ceuta», de acuerdo con lo establecido en el capítulo I, artículo 2 del pliego de prescripciones técnicas, con las
características descritas en el mismo.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El contrato tendrá una duración de cinco meses,
desde su formalización.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación para determinar la oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 69.600 Euros, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servicios Jurídicos y Dominio Público.
b) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de diciembre de 2008.
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7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De conformidad con el apartado F
del cuadro de características del contrato, con las cláusulas 8 y siguientes del pliego de condiciones y con el capítulo II, artículo 3 del pliego de prescripcipnes técnicas
reguladores de este contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre de
2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: «Documentación Administrativa», sobre n.º 2: «Solvencia Técnica, Económica y Financiera», sobre n.º 3: «Documentación Técnica» y sobre n.º 4: «Propuesta Económica».
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servicios Jurídicos y Dominio Público. Registro General.
2. Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10.00 (diez) 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. www.puertos.es.
Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Presidente de
Puertos del Estado, Mariano Navas Gutiérrez.

65.484/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de noviembre de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios para la
consultoría y asistencia para el control de las
obras de plataforma del tramo: Elche-Crevillente
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
c) Número de expediente: 3.8/5500.0728/3-00000
(CON 018/08).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que consta en el Pliego de Condiciones
Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Base Imponible: 1.554.140,00 €.
5. Garantía provisional. La establecida en el Pliego
de Condiciones Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
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b) Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Méndez Álvaro.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 917744837.
e) Telefax: 917745814.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: día 2 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que establece el Pliego de Condiciones Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas
del día 8 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Los que fije el Pliego de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
2. Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Méndez Álvaro.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Méndez Álvaro.
c) Localidad: Madrid, 28045.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones
Particulares.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s
empresa/s adjudicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 12 de noviembre 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, 11 de noviembre de 2008.–La Directora de
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarria de Rada.

65.487/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de noviembre de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras
de plataforma del tramo: Crevillente-San Isidro
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
c) Número de expediente: 3.8/5500.0729/1-00000
(CON 019/08).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
El que consta en el Pliego de Condiciones Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Base Imponible: 2.666.790,00 €.
5. Garantía provisional. La establecida en el Pliego
de Condiciones Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Méndez Álvaro.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 917744837.
e) Telefax: 917745814.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: día 2 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que establece el Pliego de Condiciones Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas
del día 8 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Los que fije el Pliego de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
2. Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Méndez Álvaro.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ Titán, 4 y 6 - Edificio T.1.2 Méndez Álvaro.
c) Localidad: Madrid, 28045.
d) Fecha: 22 de enero de 2009.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones
Particulares.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s
empresa/s adjudicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 12 de noviembre 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, 11 de noviembre de 2008.–La Directora de
Contratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarria de Rada.

65.488/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 11 de noviembre de 2008, por
la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios de consultoría y
asistencia para el control de las obras de plataforma del tramo: Orihuela-Colada de la Buena Vida
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
c) Número de expediente: 3.8/5500.0730/9-00000 (CON 020/08).

