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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). 3.000.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Siemens Computers, Sociedad 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 contratar 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: Subdirección 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.300.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ticnova Quality Team, Sociedad Limitada.
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 contratación de un servicio de mantenimiento de las instalaciones 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.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimiento 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 (meses): 12 meses. Del 01/01/2009 al 31/12/2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 información: 10 de diciembre de 2008.
7.

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 Volantín, 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 licitadores 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 mencionadas, 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 público, a la notificación de las empresas admitidas y rechazadas, 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.

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.
2.
3.

BOE núm. 284

Entidad: Dirección General de Tráfico.
Domiclio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
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 General de Tráfico, P. D. (R. 05/12/00, BOE 16/12/00), la
Subdirectora General Adjunta de Administración Económica. 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 asistencia 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 aseguramiento de la asistencia sanitaria del colectivo de la Autoridad 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

66.552/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Huelva por la que se hace publica la Adjudicación de «Nuevo atraque para remolcadores».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 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 propio 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 adjudicación.
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 explotación. Importe total (euros). 1.159.366,85 Euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez - 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 Adjudicación de «Instalación de alumbrado en el Muelle
de Minerales».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Planificación e Infraestructuras. División de
Proyectos y Obras.
c) Número de expediente: 554.
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2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Establecer las condiciones mínimas para regular la iluminación del Muelle,
realizándose las instalaciones de alumbrado en la zona de
servicio, red de tierra del sistema, cuadro general de protección de mando y canalizaciones.
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 adjudicación.
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 explotación. Importe total (euros). 243.600,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de Octubre de 2008.
b) Contratista: Imesapi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.544,72 euros.
Huelva, 11 de noviembre de 2008.–El Presidente, José
Antonio Marín Rite.

67.642/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del contrato de
«Servicios para la implantación de un sistema de
información geográfica (SIG/GIS) corporativo
para ADIF».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Sistemas de Información de la Dirección General
Económico Financiera y de Control.
c) Número de expediente: 3.8/1300.0531/0-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses.
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: 450.000,00 euros.
Total IVA (16%): 72.000,00 euros.
Total con IVA: 522.000,00 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido):
450.000,00 euros.
5.
6.

Garantía provisional. 13.500,00 euros.
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sistemas de Información.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91.506.83.93; 91.506.84.42.
e) Telefax: 91.506.82.58, mail: comprasdsi@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Día 21 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00
horas) del día 21 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sistemas de Información.
2. Domicilio: Paseo de las Delicias, 61.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sistemas de Información.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61.
c) Localidad: Madrid 28045.
d) Fecha: Día 10 de febrero de 2009.
e) Hora: a las once (11:00) horas.
10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s
empresa/s adjudicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 20 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, 20 de noviembre de 2008.–El Director de
Compras y Contratación de la Dirección General Económico Financiera y de Control, Jesús Campo Campo.

68.059/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la
que se anuncia la licitación de los contratos de
servicios, de referencias 30.265/08-2, 39-V-5620,
A1G-596/08; 30.249/08-2, 39-SE-4870, 609/08 y
30.260/08-2, 33-P-3010, A1G-528/08, por el procedimiento abierto y varios criterios 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: Varios criterios 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 paseo de la Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

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 4 de febrero 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 número 1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en
el sobre número 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
e-mail (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 de envío hecho por correo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta,
despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
soluciones variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta,
sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de marzo de 2009.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La proposición económica
se formulará estrictamente conforme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Examen de documentos: www.contrataciondelestado.es;
Dirección General de Carreteras, Paseo de la Castellana, 67,
7.ª planta.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.234,74 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 de noviembre de 2008.
Madrid, 24 de noviembre de 2008.–La Secretaria de Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-2004,
BOE del 30-4-2004), el Secretario General de Carreteras,
Alfredo González González.
Anexo
Referencia: 30.265/08-2; 39-V-5620; A1G-596/08.
Objeto del contrato: Contrato de servicios: Control y vigilancia de las obras: «Construcción de un paso inferior
en la V-30, p.k. 9,030. Tramo: Xirivella (Valencia)».
Provincia de Valencia. Presupuesto de licitación (IVA
excluido): 301.683,62 euros. Garantía provisional:
9.050,51 euros. Plazo máximo de ejecución: 14 meses.
Criterios de valoración: Los establecidos en la sección

