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d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses a contar desde la 

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 248.361,90 euros.

5. Garantía provisional. 4.967,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 335.47.41 / 91 335.47.02.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

2. Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2006.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de junio 
de 2006.

Madrid, 19 de junio de 2006.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 40.053/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Ferrol-San Cibrao por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de las obras de 
«Proyecto de Ejecución del edificio de la Autori-
dad Portuaria y Control del Puerto en el Puerto 
Exterior de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Inversiones y Planificación.

c) Número de expediente: P-1091.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de edificio 
de la Autoridad Portuaria y Control del Puerto.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Puerto Exterior de Ferrol, 
Cabo Prioriño Chico.

d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.252.109,89 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 25.042,20 euros.
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 B.O.E hasta la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 9 y categoría c; Grupo C, 
subgrupo 2, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo indicado en el Pliego de 
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día hábil contado a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Esta-
do. Si coincidiera en sábado se trasladará al día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Condiciones del concurso. Las proposiciones 
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 (6) 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.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha de 

finalización de presentación de las ofertas. Si coincidiera 
en sábado se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Ferrol, 14 de junio de 2006.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 40.142/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de «Asistencia técnica a la 
dirección de obra de los Proyectos P.O.939-G y 
P.O.1014-G en el puerto de Alcudia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-
dad Portuaria de Baleares.

c) Número de expediente: P.O. 1015-G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Contratación de servi-

cios de asesoramiento técnico a la dirección de la obra de 
los Proyectos P.O. 939-G y P.O. 1014-G en el puerto de 
Alcudia».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 305, de 22 de di-
ciembre de 2005.

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): Trescientos noventa y cua-
tro mil cuatrocientos treinta y cinco euros con cincuenta 
céntimos de euro ( 394.435,50 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de abril de 2006.
b) Contratista: UTE Sener Ingeniería y Sistemas, 

S.A., y SGS Tecnos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cincuenta y 

cuatro mil novecientos noventa y un euros y noventa
y cinco céntimos de euro ( 354.991,95 euros), incluido
el 16% de I.V.A.

Palma de Mallorca, 31 de mayo de 2006.–El Presiden-
te, Juan Verger Pocoví.–El Secretario, Jaume Ferrando 
Barceló. 

 40.144/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de «asistencia técnica a la 
dirección de obra de los proyectos P.O. 1227 y 
P.O. 1260 en el puerto de Palma de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1271.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Contratación de servi-

cios de asesoramiento técnico a la dirección de la obra de 
los proyectos P.O. 1227 y P.O. 1260 en el puerto de Pal-
ma de Mallorca».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 305, de 22 de di-
ciembre de 2005.

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). Ciento diecinueve mil tres-
cientos sesenta y tres euros con diecinueve céntimos de 
euro (119.363,19 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2006.
b) Contratista: Iva Leying, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cuatro mil 

trescientos cuarenta y nueve euros y treinta y cuatro cén-
timos de euro (84.349,34 euros), incluido el 16% de 
I.V.A.

Palma de Mallorca, 31 de mayo de 2006.–El Presiden-
te, Juan Verger Pocoví.–El Secretario, Jaume Ferrando 
Barceló. 


