BOE núm. 288

MINISTERIO DE FOMENTO
68.308/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa
corrección de error del anuncio de modificación
de apertura de la licitación «Ampliación del muelle adosado 2.ª, fase B» (ob-gp-p-0546/2006).
Con relación al anuncio publicado en BOE número
281 de fecha 21 de noviembre de 2008, se ha detectado
un error en la fecha de la apertura.
Donde dice: Fecha: 25 de diciembre de 2008.
Debe decir: Fecha: 25 de noviembre de 2008.
Barcelona, 24 de noviembre de 2008.–El Director
General, Josep Oriol i Carreras.

68.325/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del contrato de
«suministro e instalación de servidores con SO
UNIX para el motor de bases de datos del sistema
SAP-Financials de ADIF».
1.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
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: 547.600,00 euros.
Total IVA (16%): 87.616,00 euros.
Total con IVA: 635.216,00 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido):
547.600,00 euros.
5.
6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: 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 y treinta (11.30) 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. Correran a cargo de la/s
empresa/s adjudicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 24 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, 24 de noviembre de 2008.–El Director de
Compras y Contratación de la Dirección General Económico Financiera y de Control, Jesús Campo Campo.

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: 3.8/1300.0536/9-00000.
2.

Sábado 29 noviembre 2008

Garantía provisional. 16.428,00 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; email: comprasdsi@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Día 21 de enero de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares.
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 Condiciones 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.

69.367/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Marín y Ría de Pontevedra por la que se modifica la fecha del acto público para la apertura de
ofertas de la licitación del proyecto de adecuación
de accesos terrestres, de zonas de operaciones de
muelles y de terminal ferroviaria.
Con fecha 10 de noviembre de 2008, se publicó en
el «Boletín Oficial del Estado» número 271, resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra anunciando concurso para la contratación
de las obras del proyecto de referencia, financiado por
los Fondos de Cohesión de la Unión Europea (Marco
Operativo 2007-2013).
Por necesidades de programación, se procede a modificar la fecha del acto público de apertura de ofertas, pasando a celebrarse el día 11 de diciembre de 2008, a las
trece horas.
Pontevedra, 28 de noviembre de 2008.–El Presidente,
Juan Carlos Surís Regueiro.
Anexo
Los gastos de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

14085
5.

Madrid, 24 de Noviembre de 2008.–El Presidente del
Consejo.

MINISTERIO DE VIVIENDA
69.313/08. Anuncio de corrección de errores de la
Resolución de la Subsecretaría de Vivienda por el
que se anuncia licitación del servicio para la
«Ejecución de una campaña informativa sobre
las medidas estatales de fomento del alquiler»,
por procedimiento abierto, forma concurso.
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 287, página 14057, del viernes
28 de noviembre de 2008, en el apartado 1.d) Plazo de
ejecución deberá decir: un mes cómo máximo, a contar
desde la fecha de firma del contrato.
El resto de los apartados permanece inalterado.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–La Subdirectora
General de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente
(O. VIV 481/2006, 22 de febrero, de Delegación de Competencias).

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
69.336/08. Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del
suministro e instalación de un equipo de difracción de rayos X dotado de cambiador automático
de muestras y detector de alta velocidad, destinado al Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA), del Centro de Investigación y Desarrollo de Barcelona.
1.

68.368/08. Anuncio de adjudicación del Consejo
de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto: Restauración de la tapia de cerramiento de
la finca Santa Cecilia, en la Delegación de San
Ildefonso. Expediente 2008/1212 PAOCI.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.
c) Número de expediente: 2008/1212 PAOCI.
2.

Objeto del contrato. .

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de la tapia
de cerramiento de la finca Santa Cecilia, en la Delegación de San Ildefonso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 129.554,14 euros.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura.
c) Número de expediente: 209/09.
2.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Adjudicación. .

a) Fecha: 24 de Noviembre de 2008.
b) Contratista: «Constructora de Obras Municipales, S.A.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 120.653,77 euros.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: Hasta el 20 de noviembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 220.000,00.
Importe sin IVA: 189.655,17.
IVA: 30.344,83.
5. Garantía provisional. 5.689,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006.–Madrid.
e) Telefax: 91 411 30 77.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00
horas del 15 de diciembre de 2008.

