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 65.823/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente 
número EX/2008/03973/000.00 para instalacio-
nes y obras complementarias para implantación 
de un sistema de control de accesos en el núcleo 
de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto.

Nombre: RENFE-Operadora - D. de Compras (Cer-
Md) (D. G. De Servicios De Cercanías Y Media Distan-
cia).

Dirección postal: Avenida de la ciudad de Barce-
lona 8.

Localidad: Madrid. Código postal: 28007.
Teléfono: 915066062. Fax: 915067391.
Dirección del Perfil de Comprador.
www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.

2. Objeto del contrato.

2.1 Tipo de contrato: Obras.
2.2 Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o 

de ejecución: Sevilla.
2.3 Acuerdo marco: No.
2.4 Breve descripción del contrato o adquisición.
Instalaciones y obras complementarias para la implan-

tación de un sistema de control de accesos en el núcleo de 
cercanías de Sevilla Importe máximo de licitación 
904.120,79 euros.

2.5 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos).

Objeto principal (Nomenclatura principal): 45000000-
7.

2.6 División en lotes: No.
2.7 ¿Se aceptarán variantes? No.
2.8 Opciones: No.
2.9 Duración del contrato o plazo de ejecución: 10 

meses.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Depósitos y garantías exigidos: 27.120 euros.
3.2 Situación personal de los operadores económi-

cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil.

Las indicadas en el Pliego de Condiciones Particula-
res de la Convocatoria.

3.3 Capacidad económica y financiera.

Empresarios españoles.
Presentar el Certificado, con la siguiente clasificación, 

vigente al menos hasta la finalización del plazo de vali-
dez de la oferta. (Extendida por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de.

Hacienda).

Categoría: D Grupo: C Subgrupo: 3 y 6.
Categoría: D Grupo: I Subgrupo: 6 y 8.

Empresarios extranjeros.

Informes favorables de instituciones financieras de-
clarando la solvencia acreditada del licitador, o en su 
caso justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

3.4 Capacidad técnica.

Empresarios españoles.

Presentar el Certificado, con la siguiente clasificación, 
vigente al menos hasta la finalización del plazo de vali-
dez de la oferta. (Extendida por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de.

Hacienda).

Categoría: D Grupo: C Subgrupo: 3 y 6.
Categoría: D Grupo: I Subgrupo: 6 y 8.

Empresarios extranjeros.

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los 
últimos 5 años acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes.

 Declaración indicando los técnicos o las unidades 
técnicas de los que disponga la empresa para la ejecución 
de las obras.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento: Abierto.
4.2 Criterios de adjudicación.
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en 

cuenta los criterios que figuren en el pliego de condicio-
nes o en la invitación a licitar o negociar.

4.3 Número de expediente: EX/2008/03973/000.00.
4.4 Plazo de recepción de ofertas.
Fecha: 05 de diciembre de 2008. Hora: once horas.
4.5 Dirección a la que deben remitirse las ofertas.
La indicada en el apartado 1.1.
4.6 Dirección para la obtención del pliego de condi-

ciones e información adicional: La indicada en el aparta-
do 1.1.

4.7 Apertura de ofertas.
Fecha: 18 de diciembre de 2008. Hora: once horas. 

Lugar: En la dirección indicada en el apartado 1.1.

5. Información complementaria.
Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 

deberá hacer referencia al número de expediente indica-
do en este anuncio. La documentación deberá presentarse 
en español. En caso contrario deberá venir acompañada 
de una traducción al idioma español, primando esta últi-
ma en caso de duda o discrepancia.

El plazo de ejecución previsto en este anuncio es de 
diez meses desde la firma del correspondiente Acta de 
Replanteo.

Los gastos de publicidad de la presente licitación en el 
Boletín Oficial del Estado serán con cargo a las/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de 
anuncios pueden ser consultadas en la página web del 
Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://
www.boe.es.

El Pliego de Condiciones Particulares de esta Convo-
catoria y sus anexos se encuentran disponibles en la sala 
de reprografía sita en calle Granada número 10, 28007 
Madrid. Teléfono: 91 551 26 51.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.- El Director de 
Compras de Cercanías y Media Distancia.- D. Mariano 
de Francisco Lafuente. 

 65.854/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se convoca la 
licitación «Campaña de reconocimiento geotécnico 
post precarga terminal Prat (Área Sur)».

1. Entidad adjudicadora.

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

General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0067/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar 
constan de:

Campaña geotécnica de caracterización de los suelos 
(incluyendo 71 ensayos de penetración estática tipo 
CPTU hasta la cota –40 metros. Cada CPTU incluye 5 
ensayos de disipación de la presión intersticial).

Interpretación de resultados.
Trabajos de coordinación.
Redacción de memorias parciales y final de los traba-

jos realizados.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

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

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

(no solo por precio), sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 195.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 9.750 euros, IVA excluido.

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: 21 de noviembre de 2008 hasta las 13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Lo 
establecido en el pliego de condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Lo establecido en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre 
de 2008, hasta las 12.00 horas.

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

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: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El adjudicatario deberá 
constituir una fianza única que responderá tanto de las 
obligaciones derivadas de la licitación como de las deri-
vadas, en su caso, de la adjudicación. 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.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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, 13 de noviembre de 2008.–El Director 
General, Josep Oriol i Carreras. 

 65.855/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
la licitación «Demolición del edificio Porta-Coeli 
(redacción del proyecto, dirección de obra y eje-
cución)» (OB-PP-P-0057/2008).

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0057/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Como consecuencia del 
traslado de la Corporación de Prácticos del edificio Porta 
Coeli a las nuevas instalaciones de la Torre de Control 
Portuaria, dejando dicho edificio expedito, y debido a la 
obsolescencia y degradación del mismo es necesario pro-
ceder a su demolición. El objeto del contrato que se licita 
consiste en la redacción del proyecto, dirección de obra y 
ejecución de la demolición del edificio Porta Coeli.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y medio.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio del precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 232.000 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 6.960,00 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: 21 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: 27 de noviembre de 
2008 hasta las 12.00 horas.

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

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. Las consultas sobre la do-
cumentación deberán formularse con una antelación ra-
zonable para que puedan contestarse con dos días de an-
telación a la fecha de presentación de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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, 13 de noviembre de 2008.–El Director 
General, Josep Oriol i Carreras. 

 65.857/08. Resolución de 29 de julio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de obras, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente DIA 1027/08 Título: Nueva 
centra eléctrica. Aeropuerto de Alicante.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 215, de 5 de septiembre de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 1027/08.
Título: Nueva central eléctrica. Aeropuerto de Alicante.
Lugar de ejecución: Alicante.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

26.770.219,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 17 de noviembre de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 12, planta 1.ª (sala polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el 
Jefe de la División de Contratación Centralizada, Euge-
nio Monje García. 

 65.858/08. Resolución de 30 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de propo-
siciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente PAG 894/08. Título: 
Sistema de seguridad para el nuevo edificio termi-
nal. Aeropuerto de Málaga.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuerto  Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 234, de 27 de septiembre de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PAG 894/08.
Título: Sistema de seguridad para el nuevo edificio 

terminal. Aeropuerto de Málaga.
Lugar de ejecución: Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

5.178.347,80 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 17 de noviembre de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle  

Peonías, 12; planta 1.ª (sala polivalente), 28042 Madrid.
Nota: Más información en http://www.aena.es

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el 
Jefe de la División de Contratación Centralizada, Euge-
nio Monje García. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 65.530/08. Resolución de la Dirección General de 
Cooperación Territorial por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio «Seguro de responsabilidad civil y acci-
dentes que cubra los riesgos derivados de la reali-
zación de los Programas de Cooperación Territo-
rial convocados por el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte y seguro a todo riesgo de 
tres vehículos motorizados con remolque» (expe-
diente 080042).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Becas y Promoción Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

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

ses): Según pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.332,00.

5. Garantía provisional. 1.989,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, 7.ª planta, despa-
cho 707.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91/701.83.24.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre 
de 2008, hasta las 17:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: Calle Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
mejoras técnicas en relación con la cobertura de riesgos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, 3.ª planta; sala 332.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9:30 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. Plataforma de Contrata-
ción del Estado y página web www.mepsyd.es.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Cooperación Territorial, Rosa Peñalver Pérez. 

 65.864/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante 
la que se anuncia la convocatoria del Procedimien-
to abierto 40/08 para la adjudicación del servicio de 
vigilancia en el centro de recuperación de personas 
con discapacidad física de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1253/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia en 
el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad 
Física de Albacete.

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

ses): 24 meses.


