
BOE núm. 3 Miércoles 3 enero 2007 73

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.756,16,00 €.

Tarragona, 19 de diciembre de 2006.–Josep Anton 
Burgasé Rabinad, Presidente. 

 73.634/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva por concurso abierto de los 
trabajos de «Mantenimiento integral del alum-
brado público propiedad de la A.P.T.».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 49/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento integral 

del alumbrado público propiedad de la A.P.T.».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 20 Julio de 2006. Nú-
mero 172.

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). 417.600,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2006.
b) Contratista: Tarragona de Instalaciones y Monta-

jes, S.A. (TIMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 304.990,00 €.

Tarragona, 19 de diciembre de 2006.–Josep Anton 
Burgasé Rabinad, Presidente. 

 74.229/06. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación del «Modificado del Pro-
yecto Constructivo del Dique de Abrigo Sur Tra-
mo III».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0389/2001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Modificado del proyecto 

constructivo del dique de abrigo sur, tramo III. Esta obra 
se integra en el proyecto «Dique de Abrigo y Medidas 
Correctoras del Plan de Ampliación del Puerto de Barce-
lona» que tiene financiación del Fondo de Cohesión de la 
CEE de acuerdo con la decisión de la Comisión de 22 de 
noviembre de 2001.

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). 109.987.930,34 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: UTE TRAM 3 DIC SUD.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 109.987,34 euros, IVA 
excluido.

Barcelona, 27 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras. 

 74.232/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudicación 
de las obras «Pavimentación del vial de conexión 
en 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: PO-87/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación del vial de 

conexión en la dársena sur del puerto de Castellón.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 149.123,82 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Luis Batalla, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.000,00 €, IVA in-

cluido.

Castellón, 19 de diciembre de 2006.–El Presidente, 
Juan José Monzonís Martínez. 

 74.241/06. Acuerdo del Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 21 de 
diciembre de 2006, por el que se autoriza la contra-
tación de «Seguro a todo riesgo de daños materia-
les de los bienes de la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas». Número de expediente: G-2006/09.

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-2006/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de todo riesgo de 
daños materiales de los bienes de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas.

d) Lugar de entrega: Puerto de Las Palmas, puerto 
de Salinetas, puerto de Arinaga, puerto de Arrecife y 
puerto de Puerto del Rosario.

e) Plazo de entrega: La duración del contrato será 
de 24 meses, prorrogables hasta un máximo de 96 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
920.000,00 euros, sin incluir el Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC) para los cuatro años de duración.

5. Garantía provisional. 18.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Din A-Center.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 116, bajo.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35004.

d) Teléfono: 928.24.22.41.
e) Telefax: 928.29.76.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica se acreditará en alguno de los 
medios establecidos en el artículo 16 del TRLCAP. La 
solvencia técnica se acreditará aportando la documenta-
ción que acredite estar autorizada para el ejercicio de la 
actividad aseguradora en aquellos ramos pertinentes de 
este pliego y sus anexos en los términos del Real Decreto 
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, que aprueba el 
texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados (artículo 5 y concordantes).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 9,00 ho-
ras del día 13 de febrero de 2007.

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.

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: 19 de febrero de 2007.
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» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2006.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de diciembre 
de 2006.–El Director, José Miguel Pintado Joga.–El Pre-
sidente, Emilio Mayoral Fernández. 

 11/07. Resolución de fecha 18 de agosto de 2006, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso.

Expediente número: PMI 1075/06. Título: Servicio 
mantenimiento pasillos móviles en el aeropuerto de Pal-
ma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Aena, aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Domicilio: Oficina de Contratación del Edificio 
Aena I del Aeropuerto.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca. 
07611.

d) Teléfono: 971 789 450.
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2. Objeto de los contratos y fecha prevista de ini-
cio de los procedimientos de adjudicación. Descrip-
ción genérica del objeto y fecha prevista. Licitación 
del expediente PMI 1075/06 del servicio manteni-
miento pasillos móviles en el aeropuerto de Palma de 
Mallorca.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente : PMI 1075/06.
Título Servicio de mantenimiento pasillos móviles en 

el aeropuerto de Palma de Mallorca.
Lugar de ejecución: Balears, Illes.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

425.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año(s).
Clasificación: Grupo P, Subgrupo 7, Categoría C.
Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudica-

ción:

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

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 8 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Palma de Mallorca.
Planta:
Código postal y localidad: 07611 Palma de Mallorca 

(Balears, Illes).
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: A las trece horas treinta minutos 
del 16 de enero de 2007.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Palma de Mallorca.
Planta:
Código postal y localidad: 07611 Palma de Mallorca 

(Balears, Illes).
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 6 meses.
Obtención de documentación:

a) Entidad: Copistería Copyrai.
b) Dirección: Crta Valldemossa, núm. 66.
d) Código postal y localidad: Palma de Mallorca 

(Balears, Illes).
e) Teléfono : 971 204 211.
f) Fax: 971 204 211.
E-mail: treballers@copyrai.com

3. Otras informaciones. Gastos de anuncios: Serán 
por cuenta del/os adjudicatario/s.

Garantía provisional: Véanse los Pliegos de Condicio-
nes.

Obtención de información: Aeropuerto de Palma de 
Mallorca y Unidad de Contratación.

(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Balears, Illes, 29 de noviembre de 2006.–El Direc-
tor General de Aena, por delegación (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/
1994), Catalina F. Valles Fiol, Jefe División Económi-
co-Administrativa. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 51/07. Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales de Albacete por la que se con-
voca concurso por Procedimiento Abierto, núme-
ro 69/06, para la contratación del Suministro de 
Gasóleo Calefacción –clase C– para el Centro de 
Recuperación de Minusválidos Físicos de Alba-
cete durante 12 meses.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Recuperación de Minusvá-
lidos Físicos de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Recuperación de Minusválidos Físicos de Albacete.

c) Número de expediente: 69/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasoleo 
calefacción –clase C– para el Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos de Albacete.

d) Lugar de entrega: Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos de Albacete.

e) Plazo de entrega: Durante 12 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). 112.500,00 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Recuperación de Minusváli-
dos Físicos de Albacete.

b) Domicilio: Calle Jesús del Gran Poder, 1.
c) Localidad y código postal: 02006 Albacete.
d) Teléfono: 967216501.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Recuperación de Minusváli-
dos Físicos de Albacete.

2. Domicilio: Calle Jesús del Gran Poder, 1.
3. Localidad y código postal: 02006 Albacete.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios en 
el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del adjudi-
catario.

Albacete, 29 de diciembre de 2006.–El Director-Ge-
rente, Francisco Girón Martínez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 77/07. Resolución de la Junta de Contratación del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
la que se convoca por procedimiento abierto, me-
diante concurso, la contratación de «Seguro de 
vida para empleados públicos destinados en el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio». 
Expte: J06.110.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Secretaría General Técnica. S. G. de Recursos 
Humanos y Organización.

c) Número de expediente: J06.110.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de vida para em-
pleados públicos destinados en el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de enero de 2007, hasta el 31 de di-
ciembre del 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 149.000,00.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 583 65 14 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 
se acreditará con: a) Presentación de una declaración re-
lativa a la cifra de negocios global y de los servicios 
realizados por la empresa en el curso del último ejercicio, 
debidamente firmada por el representante de la empresa. 
b) Balance o declaración sobre el Impuesto de Socieda-
des del último año. La solvencia técnica y profesional se 
acreditará con a) Relación de principales servicios o tra-
bajos realizados en los dos últimos años que incluya im-
porte, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos, acreditando, además, la experiencia con que 
cuentan en la prestación de servicios de la misma natura-
leza del que es objeto del presente contrato. b) Una decla-
ración que indique el promedio anual de personal, men-
ción, en su caso, del grado de estabilidad en el empleo y 
la plantilla de personal directivo durante los últimos tres 
años. c) Declaración de medidas adoptadas por los em-
presarios para controlar la calidad en la prestación del 
servicio (apartado 5.4.5 del Pliego cláusulas administra-
tivas particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.


