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d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 de febrero de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del 5 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: División de Coordinación Económica y
Técnica (2.ª planta).
2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin
número.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: División de Coordinación Económica y
Técnica (2.ª planta).
b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin
número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2007.
e) Hora: A partir de las 10.
10. Otras informaciones. Servicio de Suministros.
Teléfono 91 582 17 70.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es.
Madrid, 9 de enero de 2007.–El Jefe de la División de
Coordinación Económica y Técnica (O. Int.2853/2006
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón.

MINISTERIO DE FOMENTO
1.214/07. Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la declaración de desierto de un concurso, procedimiento abierto para la: «Remodelación del testero muelle Contradique-Ergransa».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OB-GP-0283/2000.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es
la definición de las obras de remodelación del tramo de
muelle de bloques de hormigón, así como aquellas actuaciones necesarias para la correcta explotación del testero
del muelle contradique.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
fecha 11 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.4922.206,45 euros, IVA
excluido.
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5.

Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.
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b) Contratista: UTE Construcciones y Obras J. Loren, S. L.-Sato.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.078.706,83 euros,
IVA excluido.

Barcelona, 10 de enero de 2007.–El Director General,
Josep Oriol Carreras.

Barcelona, 10 de enero de 2007.–El Director General,
Josep Oriol Carreras.

1.215/07. Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación «Precarga
de cajones en el Muelle Prat (Fase I)».

1.723/07. Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro de tres embarcaciones destinadas al salvamento y rescate de
vidas en la mar.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0045/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras de formación
de la precarga consisten en: a) ejecución de un acceso
paralelo a la mota existente actualmente, para poder acceder a la zona de obra y trabajar desde el mismo. b)
Recrecido de la mota existente hasta llegar a la cota de
coronación +7. c) Recuperación de la escollera existente
al norte del Muelle Prat. d) Colocación de la mencionada
escollera sobre el talud de la mota recrecida.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: –.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 200.508,70 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Ute Dic Sud.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.538,33 euros, IVA
excluido.
Barcelona, 10 de enero de 2007.–El Director General,
Josep Oriol Carreras.

1.216/07. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace
pública la adjudicación de la licitación «Movimiento
de precargas fase I, terminal Prat».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OB-GP-0529/2006.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El alcance de los trabajos
a desarrollar en la presente fase es de: a) movimiento
de 850.000 m3 de suelos, b) movimiento de 90.000 T
de escollera, c) reperfilado y nivelación de 100.000 m2,
en el ámbito de la Terminal Prat.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.984.208,71 euros, IVA
excluido.
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 5 de diciembre de 2006.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación.
c) Número de expediente: EM.276/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres embarcaciones destinadas al salvamento y rescate de vidas en
la mar.
d) Lugar de entrega: El especificado en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: 6 meses desde la formalización
del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 300.000 euros.
5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 7 de marzo de 2007, hasta las 14:00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los especificados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo de 2007,
hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de enero de 2007.
Madrid, 15 de enero de 2007.–La Directora, Pilar Tejo
Mora-Granados.

d) Fecha: 16 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:30 h.
11.
tario.

Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

Madrid, 15 de enero de 2007.–La Directora, Pilar Tejo
Mora-Granados.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación.
c) Número de expediente: EM 258/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de
conservación y acondicionamiento de la nave, sita en la
dársena sur del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, sede de
la Base Estratégica de Lucha contra la Contaminación de
Tenerife.
c) Lugar de ejecución: El especificado en los pliegos que rigen la contratación.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 448.036,54 €.
5. Garantía provisional. 8.960,73 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
b) Domicilio: Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: 28011 Madrid.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 31 de enero de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo C, subgrupos 1,2,4,6, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas particulares.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
1.452/07. Resolución de la Dirección General del
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad en el Boletín Oficial del Estado para el período comprendido desde el 1 de enero de 2007 hasta
el 31 de diciembre de 2008.
1.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
2. Domicilio: Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: 28011 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
b) Domicilio: Fruela, 3.
c) Localidad: 28011 Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y
seguridad en el Boletín Oficial del Estado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 270 de 11 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.702.025,92 euros, IVA
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Compañía Integral de Seguridad,
Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.689.947,52,- euros,
IVA incluido.
Madrid, 12 de diciembre de 2006.–La Directora General, Carmen Gomis Bernal.

MINISTERIO DE VIVIENDA
1.256/07. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de ejecución de las
obras de soterramiento de la línea aérea de alta
tensión, que afecta a las parcelas 140, 141, y 142,
de la actuación industrial «Fuente del Jarro 2.ª
Fase», de Paterna (Valencia), en procedimiento
abierto y forma de adjudicación subasta.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empresarial
del Suelo. Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Unidad de Contratación.
2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 146.510,64, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de enero de 2007.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.467,54 euros, IVA
incluido.
Madrid, 9 de enero de 2007.–El Director General,
Félix Herrera Fuentes.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 0100194.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de
2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación:

las parcelas 140, 141 y 142, de la actuación industrial
«Fuente del Jarro 2.ª Fase», de Paterna (Valencia).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 19
de septiembre de 2006.

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

1.752/07. Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia la
licitación del contrato de ejecución de las obras
de conservación y acondicionamiento de la nave,
sita en la dársena sur del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife, sede de la Base Estratégica de Lucha
contra la Contaminación de Tenerife.
1.
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Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de
soterramiento de línea aérea de alta tensión, que afecta a

1.711/07. Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la
licitación del contrato de ejecución de las obras
de Urbanización de las Parcelas 37, 38, 39, 40
y 41 de la Actuación «La Cañada», en Moraleja
(Cáceres), en procedimiento abierto y forma de
adjudicación concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial
de Suelo. Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Unidad de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución obras de Urbanización Parcelas 37, 38, 39, 40 y 41 de la Actuación «La
Cañada».
c) Lugar de ejecución: Moraleja (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución
de las obras, será el establecido en la oferta del adjudicatario, que como máximo será de cinco (5) meses, desde el
Acta de Comprobación del Replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 649.944,59 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 12.998,89 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91. 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 13,00 horas del día 12 de febrero
de 2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): G-4-c y I-5-d.
b) 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: Hasta las 13,00
horas del día 12 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

