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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.
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Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

32-CO-5370: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Occidental (Sevilla).

33-BU-4340: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

34-P-3150; 32-ZA-3340: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla y León Occidental (Valladolid).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.705,82 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 12 de diciembre de 2008.

Madrid, 11 de diciembre 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: 32-CO-5370; 51.128/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Rehalitación del firme en 
las carreteras N-432, pp.kk. 160,030 al 267,000 y CO-31, 
pp.kk. 267,100 al 269,100. Tramo: L.P. Badajoz-Córdo-
ba». Provincia de Córdoba. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 20.580.035,50 €. Garantía provisional: 
411.600,71 €. Plazo máximo de ejecución: 28 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f. Criterios de adjudi-
cación: Precio. El contrato podría ser financiado con 
Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 33-BU-4340; 51.160/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Seguridad vial. Plan de 
barreras (autovías). Mejora de los sistemas de conten-
ción de vehículos en las vías de gran capacidad libres en 
la provincia de Burgos. Carreteras: A-62, Autovía de 
Castilla, P.K. 9+000 al 40+700. Tramo: Intersección 
BU-30- Límite provincia con Palencia; BU-11, Acceso 
a Burgos, P.K. 0+000 al 4+000. Tramo: Plaza del Rey-
Nudo Landa; BU-30, Circunvalación de Burgos, P.K. 
0+000 al 11+000. Tramo: Nudo Landa-Intersección con 
A-231». Provincia de Burgos. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 2.969.531,88 €. Garantía provisional: 
59.390,64 €. Plazo máximo de ejecución: 16 meses. 
Clasificación de contratistas: G-5, f. Criterios de adju-
dicación: Precio.

Referencia: 34-P-3150; 51.104/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Marcas viales. Repinta-
do de marcas viales en las carreteras A-67, A-62, A-65, 
P-11, P-12, N-610, N-611, N-120, N-627, N-622, N-
620, N-610a y N-611a. PP.KK.: Varios. Tramos: Va-
rios». Provincia de Palencia. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 3.086.112,08 €. Garantía provisional: 
61.722,24 €. Plazo máximo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación de contratistas: G-5, e. Criterios de adju-
dicación: Precio.

Referencia: 32-ZA-3340; 51.127/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Rehabilitación del firme 
en las carreteras A-52, PP.KK. 78,800 al 91,512 y N-525, 
PP.KK. 0,000 al 115,150. Tramos: Puebla de Sanabria - 
Requejo y L.P. Orense-Intersección N-VI». Provincia de 
Zamora. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
13.263.932,82 €. Garantía provisional: 265.278,66 €. 
Plazo máximo de ejecución: 24 meses. Clasificación de 
contratistas: G-4, f . Criterios de adjudicación: Precio. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 70.425/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales median-
te la que se anuncia la convocatoria del procedi-
miento abierto 44/08 para la adjudicación del 
servicio de limpieza en el Centro Estatal de Auto-
nomía Personal y Ayudas Técnicas de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 1311/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 

Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técni-

cas de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 130.000,00 Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA) excluido.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios So-

ciales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin nú-

mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Teléfono: 91.363.88.88.

e) Telefax: 91.363.89.68.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2009, hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Solvencia económica: Acredita-

ción a través de los medios que se señalan en el ar-

tículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

apartados a) y c).

Solvencia Técnica: Artículo 67 de la Ley de Contratos 

del Sector Público, apartados a), e) y h).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009, 

hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayo-

res y Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número 

con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.

3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios So-

ciales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 26 de enero de 2009.

e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de 

2.500,00 euros.

13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www.contratacio

ndelestado.es.

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-

neral, Pilar Rodríguez Rodríguez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 70.476/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Las Palmas por la que se hace pública la adjudi-
cación provisional del Procedimiento Negociado 
con Publicidad n.º 2008/135, para la contratación 
de la localización, retirada, transporte y depósito 
de bienes muebles y vehículos embargados por 
las Unidades de Recaudación Ejecutiva y depen-
dientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Servicios Generales y Patrimo-
nio.

c) Número de expediente: 2008/135.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Contrato Especial de lo-

calización, retirada, transporte y depósito de bienes 
muebles y vehículos embargados por las Unidades de 
Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Las Palmas.

c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 248, de 14 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 70.300,00 euros, IGIC 
3.515,00 euros, importe total: 73.815,00 euros.

Lote n.º 1 (Isla de Gran Canaria): 57.142,86 euros, 
IGIC 2.857,14¿, importe total: 60.000,00¿.

Lote n.º 2 (isla de Lanzarote): Desierto.
Lote n.º 3 (isla de Fuerteventura): Desierto.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2.008.
b) Contratista: Lote n.º 1: Parking Piso Firme, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1: 57.142,86 

euros, IGIC 2.857,14, importe total: 60.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de noviembre de 2008. 
El Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Las Palmas, Fernando Cabezón Lavín. 

 71.267/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo por el que se 
convoca licitación para contratar el servicio de 
análisis, diseño y desarrollo de un sistema web de 
autoevaluación de riesgos laborales para empre-
sas de menos de diez trabajadores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración.

c) Número de expediente: Procedimiento abierto 
5/2009, expediente 9/1996.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Análisis, diseño y desa-
rrollo de un sistema web de autoevaluación de riesgos 
laborales para empresas de menos de diez trabajadores.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro meses desde los quince días siguientes a la 
formalización del contrato.


