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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Siemens Computers, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.994.529,00 euros 

IVA incluido.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan. 

 66.557/08. Anuncio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por el que se hace pública 
la Adjudicación del concurso 22/08 para contra-
tar el suministro de Ordenadores personales, con 
destino a la Secretaria General de Presupuestos y 
Gastos y a la Intervención General del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio 
del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Compras.

c) Número de expediente: 22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ordenadores Personales.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 91 del 15 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ticnova Quality Team, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.741.695,00 euros, e 

importe neto 1.673.571,00 euros IVA incluido, una vez 
descontado el importe de los bienes a entregar como 
parte del pago.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Compras, D. Daniel J. Avedillo de Juan. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 68.000/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico de 19 de noviembre de 2008 por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contrata-
ción de un servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico en 
Illes Balears, sita en C/ Manuel Azaña 50 y pistas 
de exámenes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT14719.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-
to de la Jefatura Provincial de Tráfico en Illes Balears sita 
en C/ Manuel Azaña 50 y pistas de exámenes.

b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de ejecución: el que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses. Del 01/01/2009 al 31/12/2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 36.206,90 euros (no está incluido el IVA).

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domiclio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 83 30.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de 
2008, a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domiclio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 15 días a contar desde el siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domiclio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

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.

www.dgt.es.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico, P. D. (R. 05/12/00, BOE 16/12/00), la 
Subdirectora General Adjunta de Administración Econó-
mica. María Dolores Menéndez Company. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 66.321/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Bilbao por la que se anuncia la licitación del 
servicio de «Póliza de aseguramiento de la asis-
tencia sanitaria del colectivo de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao (2009)».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la licitación 
por el procedimiento abierto, modalidad de concurso, 
para la adjudicación del servicio de «Póliza de asegura-
miento de la asistencia sanitaria del colectivo de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao (2009)», con arreglo al pliego 
de prescripciones técnicas y al pliego de condiciones 
particulares del referido servicio, y con sujeción a la Ley 

31/2007, de 30 de octubre, y a la Orden FOM/4247/2006, 
de 28 de diciembre.

La citada documentación, que regirá en la licitación, 
contratación y ejecución del referido servicio, se halla de 
manifiesto para conocimiento público en las oficinas de 
esta Autoridad Portuaria, en el Paseo del Campo de Vo-
lantín, 37, de Bilbao, en horas hábiles.

El presupuesto de licitación del citado contrato es de 
1.800.000 euros, IVA excluido, no exigiéndose a los lici-
tadores acreditar su clasificación como contratistas del 
Estado, si bien se exige a los mismos la constitución de 
una garantía provisional por importe de 36.000 euros y al 
adjudicatario una garantía definitiva del 4% del importe 
de la adjudicación.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en el pliego de condiciones 
particulares, se entregarán en el Registro General de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao, en las oficinas menciona-
das, antes de las doce horas del día 7 de enero de 2009. A 
las diez horas del día 30 de enero de 2009, en las mismas 
oficinas, la Mesa de Contratación procederá, en acto pú-
blico, a la notificación de las empresas admitidas y recha-
zadas, así como a la apertura y lectura de los sobres que 
contienen las proposiciones económicas.

Bilbao, 13 de noviembre de 2008.–El Presidente, José 
Ángel Corres Abásolo. 

 66.552/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se hace publica la Adjudica-
ción de «Nuevo atraque para remolcadores».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 553.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuar un espacio pro-

pio de atraque para los remolcadores que operan en el 
Puerto de Huelva, para ello se ha optado por remodelar y 
adecuar 111 metros de muelle.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 172 de 17/07/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa, 

según lo establecido en el Pliego de Condiciones para la 
Contratación de las Obras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.159.366,85 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domín-

guez - Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.019.419,24 euros.

Huelva, 13 de noviembre de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 66.553/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se hace publica la Adjudica-
ción de «Instalación de alumbrado en el Muelle 
de Minerales».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 554.


