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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10/02/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/02/2009, hasta 
las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección General 
de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos técnicos de la 

proposición: 25/02/2009.
Sobre número 3, Aspectos económicos de la proposi-

ción: 04/03/2009.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16/12/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dgt.es.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), La Subdirectora 
General Adjunta de Administración Económica, M.ª Do-
lores Menéndez Company. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 71.846/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 

Sevilla de correción de errores en anuncio de lici-
tación del «Servicio de limpieza de los edificios de 
oficinas y dependencias de la Autoridad Portua-
ria de Sevilla».

Se ha detectado error en el título del anuncio de la 
Autoridad Portuaria de Sevilla, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 292 de fecha 4 de Diciembre 
de 2008.

Donde dice «subasta», debe decir «concurso».

Sevilla, 4 de diciembre de 2008.–Manuel A. Fernán-
dez González, Presidente. 

 71.877/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de las obras de 
«Infraestructuras de control de accesos en la en-
trada al puerto exterior de Ferrol y mantenimien-
to de las instalaciones durante el periodo de ga-
rantía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción.

c) Número de expediente: P-1231.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Infraestructuras del con-
trol de accesos en la entrada al puerto exterior de Ferrol y 
mantenimiento de las instalaciones durante el periodo de 
garantía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Puerto Exterior de Ferrol.
d) Plazo de ejecución (meses): nueve (9) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1422074.98 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 28441.48 (IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15401.
d) Teléfono: 981338000.
e) Telefax: 981338001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los documentos de interés para los licitadores 
estarán de manifiesto al público en la Secretaría General 
de la Autoridad Portuaria, de 9:00 a 14:00 horas en días 
de oficina, desde la fecha de publicación de este anuncio 
en el BOE hasta la terminación del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C: Edificaciones, Subgrupo 3: Estructuras Metáli-
cas, Categoría d).

Grupo I: Instalaciones eléctricas, Sugrupo 7: Teleco-
municaciones e instalaciones radioeléctricas, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del vigésimo sexto día natural contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. Si coincidiera en sábado se trasladará al día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que deberán presentar los licitadores será la establecida 
en el Pliego de Condiciones del concurso. Las proposi-
ciones se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

2. Domicilio: Muelle Curuxeiras s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad: Ferrol, 15401.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha de 

finalización de presentación de las ofertas se procederá a 
la apertura de las mismas. Si coincidiera en sábado, se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
de licitación serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». No procede.

Ferrol, 3 de diciembre de 2008.–El Presidente, Ama-
ble Dopico Freire. 

 72.075/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control de explotación de la 
Autopista AP-71. Tramo: León-Astorga. Provin-
cia de León. 30.404/07-2 AE-643/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.404/07-2 AE-643/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control de explotación de 

la Autopista AP-71. Tramo: León-Astorga. Provincia de 
León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 98, de 23 de abril 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 234.971,69 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Conurma Ingenieros Consultores, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.584,93 €.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 72.821/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«reubicación de locales de mantenimiento de in-
fraestructura por la integración del AVE en la 
Estación de Chamartín».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura. Dirección Ejecutiva 
de Red Convencional.

c) Número de expediente: 3.8/4100.0624/4-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras arriba indicadas.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Base imponible: 3.443.119,32 euros.
Total IVA (16%): 550.899,09 euros.
Total con IVA: 3.994.018,41 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

3.443.119,32 euros.

5. Garantía provisional. 103.293,58 euros (IVA ex-
cluido).


