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 72.615/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la licitación 
del procedimiento abierto criterio de la oferta 
más ventajosa conforme a los criterios de adjudi-
cación para la ejecución de las obras comprendi-
das en el proyecto «Dragado del canal de entrada 
y de la dársena sur del puerto de Castellón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Infraestructuras.
c) Número de expediente: 880.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dragado del canal de en-
trada y de la dársena sur para facilitar las maniobras de 
acceso y de salidas de buques del Puerto.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Castellón.
d) Plazo de ejecución (meses): 44 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa conforme a los cri-

terios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20.013.939,41 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 400.278,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Format G 10, S.L.
b) Domicilio: Calle Vázquez Mella, 51.
c) Localidad y código postal: Castellón 12006.
d) Teléfono: 964-037777.
e) Telefax: 964-037779.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A subgrupo 2.

Grupo F subgrupo 1.
Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales 
contados a partir del día siguiente al del envío del anun-
cio al Diario Oficial de la Unión Europea, finalizando a 
las catorce horas. En caso de que el último día coincida 
en sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil 
que no sea sábado.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
3. Localidad y código postal: 12100 Grao de Cas-

tellón.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad: 12100 Grao de Castellón.
d) Fecha: La apertura de ofertas se efectuará por la 

Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón al día siguiente después de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas, salvo que coincida en sábado o 
festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá lugar 
en el siguiente día hábil que no sea sábado.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 16 de diciembre de 2008.

Grao de Castellón, 16 de diciembre de 2008.–El Pre-
sidente, Juan José Monzonís Martínez. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 71.757/08. Resolución de la Dirección General de 
Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio «Aplica-
ción de cuestionarios y pruebas de rendimiento, 
así como corrección y codificación de resultados, 
para el estudio PISA 2009 de la OCDE» (expe-
diente 080045).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de Evaluación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 365.400,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.300,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 706.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 701 83 24.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 
2009, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 3.ª planta. Sala 332.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2009.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Plataforma de Contrata-
ción del Estado y www.mepsyd.es.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo, 
Javier Vidal García. 

 71.790/08. Resolución de la Dirección General de 
Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio «Aplica-
ción de pruebas de rendimiento y cuestionarios 
de contexto, corrección y codificación, para las 
evaluaciones generales de diagnóstico» (expe-
diente 080044).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de Evaluación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.113.600,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 19.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Departa-
mento.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 7.ª planta, despa-
cho 706.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/701.83.24.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero de 2009, 
hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 34, 3.ª planta. Sala 332.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2009.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mepsyd.es y en la 
Plataforma de Contratación del Estado.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Evaluación y Ordenación del Sistema Educativo, Ja-
vier Vidal García. 


