9456
2.

Miércoles 8 agosto 2007

a) Descripción del objeto: Proyecto de ampliación
de la rampa ro-ro n.º 2.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Concello de Ferrol, Puerto
interior de Ferrol.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 704.933,29 (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 14.098,67 euros (IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
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 información: Los documentos de interés para los licitadores
estarán de manifiesto al publico 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 BOE hasta la terminación del plazo de presentación
de ofertas.
7.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Objeto del contrato.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): El contratista deberá poseer la siguiente clasificación: Grupo f (obras marítimas), (subgrupo 7 y categoría d), grupo c (edificación), (subgrupo 3 y categoría d)
y grupo j (instalaciones mecánicas), (subgrupo 5, categoría d).

51.624/07. Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la «asistencia técnica para la recogida de muestras en suelos
en los puntos y de biodiversidad en red de nivel
I.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/144.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
recogida de muestras en suelos en los puntos y de biodiversidad en red de nivel I.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 155 de 29 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concursos público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 129.710.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 2007.
b) Contratista: Estudios Mediambientales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.320,87 €.

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

Madrid, 25 de julio de 2007.–El Director General, Javier Martínez Vassallo.

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 Boletin Oficial del Estado. si coincidiera en sábado se trasladara al día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La documentación
que deberán presentar los licitadores sera la establecida
en el pliego de condiciones del concurso. Las proposiciones se ajustaran al modelo anexo a dicho pliego.
c) Lugar de presentación:

51.625/07. Resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaría (INIA) por la que se anuncia la adjudicación del contrato para la «asistencia técnica en investigación sobre el contenido de
metales pesados y otros parámetros edáficos en
suelos agrícolas».

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
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 Cibrao.
b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, s/n.
c) Localidad: Ferrol, 15401.
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 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, 2 de agosto de 2007.–El Presidente, Amable
Dopico Freire.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 07/143.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en investigación sobre el contenido de metales pesados y otros
parámetros edáficos en suelos agrícolas.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 155 de 29 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 89.985.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2005.
b) Contratista: Applus Agroambiental, S. A.

BOE núm. 189
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.487,25 €.
Madrid, 25 de julio de 2007.–El Director General. Javier Martínez Vassallo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
51.559/07. Resolución del Consejo de la Juventud
de España, de fecha 28 de mayo de 2007, por la
que se resuelve adjudicar el contrato de suministros de preservativos masculinos para el año 2007
a la empresa «Juvázquez, S.L».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de la Juventud de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 2/2007/4.6.4.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de preservativos masculinos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
19 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 80.000 € (Ochenta mil
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Juvázquez, S.L».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.999,97 € (setenta y
nueve mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y siete céntimos).
Madrid, 3 de julio de 2007.–El Presidente del Consejo
de la Juventud de España, Mario Esteban Ruiz.

51.588/07. Resolución de la Dirección General de
Inmigración por la que se hace pública la adjudicación del contrato para la preparación y envío
de comunicaciones a extranjeros residentes en
España sobre renovaciones de residencia y trabajo temporal o permanente.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración
y Emigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Servicios Horizontales.
c) Número de expediente: 170/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Preparación y envío de
comunicaciones a extranjeros residentes en España sobre
renovaciones de residencia temporal o permanente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 48 de 24 de febrero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

