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 71.238/08. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 
17 de noviembre de 2008, por el que se autoriza la 
contratación de los «Servicios de gestión de apar-
camiento de vehículos en la instalación denomi-
nada Fast Park Santa Catalina en el puerto de 
Las Palmas». Número de expediente: G-2008/14.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas.

c) Número de expediente: G-2008/14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El contrato tiene por ob-
jeto la gestión del aparcamiento citado, incluyendo:

Gestión.
Recaudación y verificación económica.
Vigilancia y seguridad.
Asistencia a usuarios.
Servicio grúa.
Mantenimiento de las instalaciones, limpieza y gestión.

c) Lugar de ejecución: Puerto de La Luz y Las 
Palmas.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos años con dos 
posibles prórrogas.

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

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

(tres criterios de adjudicación: Precio, personal mínimo y 
plan de gestión).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 720.000,00 euros, sin incluir el Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario (I.G.I.C). Presupuesto anual de lici-
tación:180.000,00 euros sin (I.G.I.C).

5. Garantía provisional. 14.400,00 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 infor-

mación: 4 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L: Servicios administrativos; Subgrupo 6: Servi-
cios de portería, control de accesos e información al pú-
blico; categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 4 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

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: 5 de marzo de 2009.
e) Hora: A las 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas serán redacta-
das 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». 5 de diciembre 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, 5 de diciembre de 
2008.–Por el Director, El Jefe del Área de Explotación, 
José María Hernández León (Por Suplencia del Director 
de la Autoridad Portuaria en virtud de la Resolución de 
Consejo de Administración del 17 de diciembre de 2007, 
artículo 17 LRJ-PAC). 

 71.258/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva de «Auditores de Cuentas».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 102/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la audito-

ría de las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona y la auditoría de las cuentas anuales consolida-
das del Grupo de la Autoridad Portuaria de Barcelona y 
sociedades dependientes correspondientes a los ejerci-
cios anuales terminados el 31 de diciembre de 2008, 
2009 y 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El valor estimado del con-
trato (calculado sobre el plazo inicial de tres años más las 
dos posibles prórrogas anuales) se fija en 265.459,79 
euros, IVA excluido. Ello no obstante, dado que el con-
trato que se licita tiene un plazo original de tres años, los 
candidatos deben presentar su oferta por esos tres años, 
formulada para el primera año, que no podrá superar el 
siguiente importe 50.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2008.
b) Contratista: Deloitte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.000 euros, IVA ex-

cluido, para el año 2008.

Barcelona, 6 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras. 

 71.857/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de obras para rehabilitación del firme, seguri-
dad vial y marcas viales; claves: 32-CO-5370, 
51.128/08; 33-BU-4340, 51.160/08; 34-P-3150, 
51.104/08 y 32-ZA-3340, 51.127/08 por el procedi-
miento abierto y un único criterio de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas. Secretaría General de Infraestructuras, Dirección 
General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría 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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
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 (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2009.

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 me-
dios 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 ho-
ras del día 11 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 rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento 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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recep-
ción 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 del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección 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: 11 de marzo 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.


