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va aparejada una concesión demanial. Véase el Pliego de
Condiciones para requisitos y procedimiento.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 19 de noviembre de 2008.
Se efectuó una corrección al anuncio original del DOUE
en cuanto al presupuesto base de licitación (el importe
correcto es el que aparece en el presente anuncio) que se
envió para publicación al Diario Oficial de la Unión Europea el 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.palmasport.es.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de noviembre de
2008.–El Director, José Daniel López López.

69.280/08. Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
de 6 de octubre de 2008, por el que se autoriza
la contratación de los trabajos de «Remoción
de restos del buque pesquero Ceres II, hundido en el Muelle León y Castillo del Puerto de
La Luz y Las Palmas». Número de expediente:
G-2008/13.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas.
c) Número de expediente: G-2008/13.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remoción de restos del
buque pesquero «Ceres II» hundido el pasado 11 de
mayo de 2007 entre los bolardos 44-46 del Muelle León
y Castillo del Puerto de Las Palmas.
c) Lugar de ejecución: Puerto de La Luz y Las Palmas.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30) días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa (4
criterios de adjudicación: precio, informe del estado del
buque, metodología y plazo de ejecución).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 480.000,00 euros, sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C).
5. Garantía provisional. 9.600,00 euros. Véase el
pliego de condiciones para detalles esenciales en cuanto
a su formalización.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35008.
d) Teléfono: 928.21.44.07.
e) Telefax: 928.21.44.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 13 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De conformidad con el artículo 64
LCSP la solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:
Declaraciones apropiadas de entidades financieras o,
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.
Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de
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acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
Declaración sobre el volumen global de negocios y,
en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito
de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de
inicio de las actividades del empresario, en la medida
en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
Si, por una razón justificada, el empresario no está
en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de
contratación.
La solvencia técnica y profesional se acreditará con la
siguiente documentación:
Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluyan importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos,
especialmente los que tengan relación con el objeto del
contrato. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público o, cuando el destinatario se a un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario.
Descripción del equipo técnico y unidades técnicas
participantes en el contrato, estén o no integrados directamente en la empresa del contratista, especialmente de
los responsables de calidad, y titulaciones académicas y
profesionales de los empresarios y personal de dirección
de la empresa, y en particular del personal responsable de
la ejecución del contrato. Asimismo, se detallará la relación de equipos, maquinaria y medios técnicos de los que
dispone el licitador para la realización completa de los
trabajos, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
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69.610/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Valencia por la que se anuncia Concurso
Abierto para la contratación de las obras del Proyecto de «Acceso rodado muelle noreste en el
puerto de Sagunto».
1.

2.

1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.
2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número (Edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No existe la
posibilidad de admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas.
b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número (Edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 19 de febrero de 2009.
e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones. Las ofertas serán redactadas en lengua española.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 19 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.palmasport.es.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de noviembre
de 2008.–El Director, José Daniel López López.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Su objeto es dar acceso
rodado tanto a los Muelles Noreste, Remolcadores y
Norte 2 como a las futuras concesiones ubicadas junto a
los mismos.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): ocho (8) 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). 2.929.370,30 euros, excluido el I.V.A.
5. Garantía provisional. 58.587,41 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.–Oficina de Contratación, Secretaría General.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las diez horas (10:00) del día 23 de diciembre de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 13 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La que se señala en
el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.–Contratación.
c) Número de expediente: 04.11.08_O.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
Grupo I, Subgrupos 1 y 5, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo que establece el
Pliego de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez (10:00)
horas del día 23 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina
de Contratación - Secretaría General.
2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Apertura documentación administrativa y
técnica: 23 de diciembre de 2008.
Apertura ofertas económicas: 19 de enero de 2009.
e) Hora: Doce treinta (12:30), y Doce quince (12:
15), respectivamente.
10. Otras informaciones. Importe de la Documentación: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departamento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia,
véase apartado 9,a), b) y c).
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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.valenciaport.com.
Valencia, 27 de noviembre de 2008.–El Presidente,
Rafael Aznar Garrigues.

69.623/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de obras para seguridad vial y mejora local; claves: 33-AB-4560, 51.137/08; 33-LO-5210,
51.135/08; 33-OR-3890, 51.136/08 y 39-OR-3980,
51.145/08 por el procedimiento abierto y un único
criterio 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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio 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 P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30 de diciembre de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Ver anexo.
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 9 de enero 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 n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el
sobre n.º 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 email (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
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cepción de ofertas y deberá incluir el número de certificado del envío hecho por correo.
La declaración sobre el grupo empresarial sólo será
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expediente presenten proposición aisladamente con otra u otras
empresas del mismo grupo.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Dirección General de Carreteras.
2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta,
despacho B-738.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de
proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. La proposición económica
se formulará conforme al modelo que se adjunta al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Examen de documentos: Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:
33-AB-4560: Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla la Mancha (Toledo).
33-LO-5210: Demarcación de Carreteras del Estado
en La Rioja (Logroño).
33-OR-3890; 39-OR-3980: Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia (La Coruña).
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo
estimado: 3.517,39 €.
Madrid, 28 de noviembre de 2008.–La Secretaria de
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04,
BOE del 30-4-04), El Secretario General de Carreteras,
Alfredo González González.
Anexo
Referencia: 33-AB-4560; 51.137/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Plan de
barreras. Instalación de sistemas de contención de vehículos o mejora de los existentes. Carreteras: A-30; N301; N-310; N-322; N-330; N-344 y N-430. PP.KK.:
Varios. Tramos: Varios». Provincia de Albacete. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 2.222.630,74 €.
Garantía provisional: 44.452,61 €. Plazo máximo de ejecución: 8 meses. Clasificación de contratistas: G-5, f.
Criterios de adjudicación: Precio. El contrato podría ser
financiado con Fondos F.E.D.E.R.
Referencia: 33-LO-5210; 51.135/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial (preventiva). Colocación de barrera de seguridad metálica y adecuación de la existente a la O.C. 18/2004 para protección
de motociclistas en varios tramos de las carreteras: LO20, A-12, A-13, N-111, N-111a, N-232 y N-232a. Tramos: Varios». Provincia de La Rioja. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 233.564,18 €. Garantía
provisional: 4.671,28 €. Plazo máximo de ejecución: 2
meses. Clasificación de contratistas: G-5, c. Criterios de
adjudicación: Precio.
Referencia: 33-OR-3890; 51.136/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Mejora
intersección y ordenación de travesía. N-120, P.K.
571,00 al 572,00. Tramo: Ourense». Provincia de Ourense.
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 168.038,12 €.
Garantía provisional: 3.360,76 €. Plazo máximo de ejecución: 3 meses. Clasificación de contratistas: G-4, c;
G-5, a. Criterios de adjudicación: Precio. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.
Referencia: 39-OR-3980; 51.145/08. Objeto del contrato: Ejecución de las obras: «Mejora local. Adecuación
de travesía. N-120, P.K. 581+000 al P.K. 582+000. Tramo: Santa Cruz de Arrabaldo». Provincia de Ourense.
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 255.192,23 €.
Garantía provisional: 5.103,84 €. Plazo máximo de ejecución: 8 meses. Clasificación de contratistas: G-6, c.
Criterios de adjudicación: Precio. El contrato podría ser
financiado con Fondos F.E.D.E.R.
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69.664/08. 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: 30.224/08-2,
552/08; 30.247/08-2, 553/08 y 30.221/08-2, A1G562/08 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 P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
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 6 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 n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación completa, debiendo incluir necesariamente en el
sobre n.º 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 email (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: P.º 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): 3 meses desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
soluciones variantes.

