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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 375.515,59.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/11/2006.
b) Contratista: Ferrovial Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 375.515,59.

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución de 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el 
Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

 67.206/06. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil por la que se hace 
público el anuncio de la adjudicación del contrato 
para el servicio de mantenimiento de equipos de la-
boratorio de la marca Applied Biosystems en depen-
dencias policiales de la Comisaría General de Poli-
cía Científica de Madrid, Sevilla y Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 56/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

de equipos de laboratorio de la marca Applied Biosystems 
en dependencias policiales de la Comisaría General de 
Policía Científica de Madrid, Sevilla y Barcelona.

c) Lote: Lote único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi_
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 87.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2006.
b) Contratista: Applera Hispania, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.811,31 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Jefe de la Di-
visión de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 
2853/2006, de 13 de septiembre de 2006), Ildefonso Es-
calero Simón. 

 67.207/06. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público el anuncio de la adjudicación del 
contrato para la provisión, elaboración y servicio 
de raciones alimenticias a personas que ocasio-
nalmente se encuentran ingresadas en el Centro 
de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas 
de Gran Canaria, sito en instalaciones militares 
la «Isleta».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 61/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de provisión, 

elaboración y servicio de raciones alimenticias a perso-
nas que ocasionalmente se encuentran ingresadas en el 

Centro de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas de 
Gran Canaria, sito en Instalaciones militares la «Isleta».

c) Lote: Lote único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: Albie, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Jefe de la Di-
visión de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 
2853/2006, de 13 de septiembre de 2006), Ildefonso Es-
calero Simón. 

 67.208/06. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil por la que se hace 
público el anuncio de la adjudicación del contrato 
para la provisión, elaboración y servicio de raciones 
alimenticias a personas que ocasionalmente se en-
cuentren ingresadas en el Centro Temporal de In-
ternamiento de las Raíces, sito en Carretera de la 
Esperanza Km 4,5 de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 60/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Provisión, elaboración y 

servicio de raciones alimenticias a personas que ocasio-
nalmente se encuentren ingresadas en el Centro Tempo-
ral de Internamiento las Raíces, sito en Carretera la Espe-
ranza Km 4,5 de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lote: Lote único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: Albie, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200.000,00 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Jefe de la Di-
visión de Coordinación Económica y Técnica (O. INT 
2853/2006, de 13 de septiembre de 2006), Ildefonso Es-
calero Simón. 

 67.212/06. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público el anuncio de la adjudicación del 
contrato para la ejecución del servicio de mante-
nimiento de equipos de laboratorio de la marca 
Perkin Elmer en dependencias policiales de la 
Comisaría General de la Policía Científica de 
Madrid, Sevilla, Málaga y Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 58/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de equipos de laboratorio de la marca Perkin El-
mer en dependencias policiales de la Comisaría General 
de la Policía Científica de Madrid, Sevilla, Málaga y 
Barcelona.

c) Lote: Lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2006.
b) Contratista: Perkinelmer España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.000,00 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Jefe de la Di-
visión de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 
2853/2006, de 13 de septiembre de 2006), Ildefonso Es-
calero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 67.210/06. Resolución de Puertos del Estado por la 

que se anuncia concurso, mediante procedimiento 
abierto para la contratación de asistencia técnica 
para la elaboración de un estudio de evaluación de 
impacto económico del Puerto de Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 50/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Auxiliar a Puertos del Esta-
do en la realización de los trabajos necesarios para la elabo-
ración de un estudio de impacto económico en el Puerto de 
Castellón, con el alcance y contenido previstos en el Capítu-
lo VII.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

El plazo máximo de ejecución se establece en nueve (9) me-
ses desde la fecha de la firma del Contrato, según se especifi-
ca en el Capítulo VI.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cumplimiento de los requisitos 
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previstos en el Capítulo II del Pliego de Prescripciones 
Técnicas y de las Reglas 5 y 6 de las Normas Generales 
de Contratación de Puertos del Estado y de las Autorida-
des Portuarias.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación General, Sobre n.º 2: Documentación Técnica 
y Sobre n.º 3: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos. Registro General.

2. Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a partir de 
la fecha d apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª Planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2007.
e) Hora: 10.00.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertos.es

Madrid, 2 de noviembre de 2006.–El Presidente de 
Puertos del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 67.344/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia li-
citación para la «Suministro de ropa de trabajo y 
equipos de protección individual para el personal 
adscrito a los Servicios de Inspección y Seguridad 
Marítima de los Servicios Centrales y Periféricos 
de la Dirección General de la Marina Mercante. 
Años 2007 y 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Gestión Financie-
ra.

c) Número de expediente: JC/473.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa de 
trabajo y equipos de protección individual para el perso-
nal adscrito a los Servicios Centrales y Periféricos de la 
Dirección General de la Marina Mercante. Años 2007 y 
2008.

d) Lugar de entrega: El que figura en el apartado C 
del cuadro de características del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El que figura en el apartado C 
del cuadro de características del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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). 113.907,82 €. Año 2007: 56.953,91 €. Año 2008: 
56.953,91 €.

5. Garantía provisional. 2.278,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el apartado D del cuadro de caracte-
rísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 
2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-
582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. El télex o telegrama 
señalado en dicho artículo deberá incluir el número de 
certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios de 
licitación serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Presidente de la 
Junta de Contratación.–P. D. (Res. 05-6-2001), la 
Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 68.279/06. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra «Control de 
asientos de la explanada del muelle Prat».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-0043/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Control de asientos de la 

explanada del muelle Prat.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Según cuadro de precios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Eurogeotécnica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 580.908,88 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 24 de noviembre de 2006.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

 68.280/06. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se adjudi-
ca el contrato de «Adquisición de dos autobombas 
pesadas CAF».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 93/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El objeto de este concur-

so es el suministro de dos autobombas pesadas para cu-
brir el área portuaria, que habrán de suplir las existentes 
en el SPEIS fruto del anterior convenio entre la Autori-
dad Portuaria y el Ayuntamiento de Barcelona, con las 
modificaciones precisas para mejorar y actualizar las 
prestaciones de los vehículos actuales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DO 2006/S 140-150400, de 26 de 
julio de 2006. <BOE> núm. 182, de 1 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 565.572 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2006.
b) Contratista: Albert Ziegler España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 565.572 euros, exclui-

do IVA.

Barcelona, 13 de noviembre de 2006.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

 68.314/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto para la adjudicación de las 
obras de «Renovación de las canalizaciones de 
la 3.ª alineación del Muelle de Ribera del Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 35-53/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de conduc-
ciones de servicio y reposición de arquetas en la explana-
da de la 3.ª alineación del Muelle de Ribera del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) 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). 298.883,55.

5. Garantía provisional. 5.977,67 euros.


