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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción.

c) Número de expediente: P-1139.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistemas de seguridad, 
control y telecomunicaciones en Prioriño y manteni-
miento de las instalaciones anteriores durante el periodo 
de garantía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Puerto Exterior de Ferrol.
d) Plazo de ejecución (meses): cuatro (4) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 663.635,20 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 13.272,70 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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): El Contratista deberá estar inscrito en el Re-
gistro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación a 
que se refiere el artículo 15 del Real Decreto 401/2003, 
de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Regu-
lador de las infraestructuras comunes de telecomunica-
ción en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicación.

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

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

b) Documentación a presentar: La documentación 
que deberán presentar los licitadores será la establecida 
en el pliego de condiciones del concurso. Las proposicio-
nes 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 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 se procederá a 
la apertura de las ofertas. Si coincidiera en sábado se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12:30.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 

de licitación serán a cargo del adjudicatario.

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

Ferrol, 24 de julio de 2007.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 52.799/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Cibrao por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación de las obras de exten-
sión de redes de telecomunicación a Cabo Prioriño 
Chico y mantenimiento de las instalaciones ante-
riores durante el período de garantía.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción.

c) Número de expediente: P-1138.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Extensión de redes de te-
lecomunicaciones a Cabo Prioriño Chico y mantenimien-
to de las instalaciones anteriores durante el período de 
garantía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Concello de Ferrol-Puerto 

Exterior de Ferrol.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 654.031,19 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 13.080,62 euros (IVA in-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15401.
d) Teléfono: 98 133 80 00.
e) Telefax: 98 133 80 01.
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): El contratista deberá estar inscrito en el 
Registro de empresas instaladoras de telecomunica-
ción a que se refiere el artículo 15 del Real Decreto 
401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento Regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de tele-
comunicación.

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 documentación 
que deberán presentar los licitadores será la establecida 
en el pliego de condiciones del concurso. Las proposicio-
nes se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

2. Domicilio: Muelle de 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 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ci-
brao.

b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha de 

finalización de presentación de las ofertas se procederá a 
la apertura de las mismas. Si coincidiera en sábado, se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 

de licitación serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Ferrol, 24 de julio de 2007.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 52.833/07. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés 
por la que se anuncia la licitación de las obras de 
«Proyecto de carretera de circunvalación a San 
Juan de Nieva dentro de las instalaciones del 
Puerto de Avilés (Asturias)».

En el anuncio publicado en el BOE núm. 179, de 27 de 
julio de 2007, de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre 
la obra referenciada, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones:

En el apartado 4, «Presupuesto base de licitación. 
Importe total (euros)», donde figura «2.990.553,13 Im-
porte total (IVA incluido)», debe figurar «2.990.535,13 
Importe total (IVA incluido)».

Esta corrección de errores no supone ampliación del 
plazo de presentación de proposiciones.

Avilés, 2 de agosto de 2007.–El Presidente, Manuel 
Ponga Santamarta. 

 52.834/07. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés 
por la que se anuncia la licitación de las obras de 
«Proyecto de adecuación del muelle de Raíces a 
nuevos usos».

En el anuncio publicado en el «BOE» número 177, de 25 
de julio de 2007, de la Autoridad Portuaria de Avilés so-
bre la obra referenciada, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones:

En el apartado 7.a), Clasificación, en su caso (grupos, 
subgrupos y categoría), deben figurar únicamente las si-
guientes:

Grupo D (Ferrocarriles). Subgrupo 1 (tendido de 
vías). Categoría d.

Grupo G (Viales y pistas). Subgrupo 4 (firmes de 
mezclas bituminosas). Categoría d.

Debiendo eliminarse todas las restantes referencias a 
grupos (A, E, e I), subgrupos y categorías, que aparecen 
en el anuncio.

Igualmente, y como consecuencia de esta corrección 
de errores, se amplía el plazo para la presentación de 
proposiciones, recogido en el apartado 8.a) hasta las 13.00 
horas del día 31 de agosto de 2007.

Avilés, 2 de agosto de 2007.–El Presidente, Manuel 
Ponga Santamarta. 


