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 61.351/07. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de la gestión 
integral de cursos de Inglés, Francés, Árabe y 
Alemán on line para personal del Ministerio del 
Interior para los años 2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-07-148.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral de cursos 
de Inglés, Francés, Árabe y Alemán on line para personal 
del Ministerio del Interior para los años 2007-2008.

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

ses): La prestación se desarrollará en el plazo comprendi-
do entre el 1 de diciembre de 2007 y el 30 de septiembre 
de 2008, no siendo lectivo el mes de agosto.

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). 144.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.880,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante Fax, a los licita-
dores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante Fax, a los licita-
dores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.mir.es/
servicio_licitaciones.html

Madrid, 4 de octubre de 2007.–El Ministro, P. D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirecto-
ra General de Gestión Económica y Patrimonial, Adora-
ción Mateos Tejada. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 59.533/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Bilbao, por la que se anuncia la licitación del 
«Suministro y Colocación de Defensas en el 
Muelle AZ-1 Adosado al Dique de Zierbena y 
Suministro de Defensas de Reposición en los 
Muelles de Santurce».

La Autoridad Portuaria de Bilbao, anuncia la licita-
ción por la modalidad de subasta, con procedimiento 
abierto, para la adjudicación del «Suministro y Coloca-
ción de Defensas en el Muelle AZ-1 Adosado al Dique de 
Zierbena y Suministro de Defensas de Reposición en los 
Muelles de Santurce», con arreglo al Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, a su Pliego de Condiciones Particulares 
y a la Orden FOM/4247/2006, de 28 de diciembre. El anun-
cio de esta licitación se ha enviado al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas el 26 de septiembre de 2007.

La citada documentación, que regirá en la contrata-
ción del suministro, se halla de manifiesto para conoci-
miento público en las oficinas de esta Autoridad Portua-
ria, en el Paseo del Campo de Volantín, 37, en Bilbao, en 
horas hábiles. Los interesados en adquirir la documenta-
ción, podrán hacerlo abonando su importe de 20 euros, 
IVA incluido.

El presupuesto de licitación, IVA excluido, del sumi-
nistro asciende a 650.000 euros.

La garantía provisional será de 13.000 euros y se 
constituirá de acuerdo con lo que se especifica en el Plie-
go de Condiciones Particulares.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en dicho Pliego de Condiciones 
Particulares, se entregarán en la Secretaría de la Autori-
dad Portuaria, en las oficinas mencionadas, antes de las 
doce horas del día 22 de noviembre de 2007.

A las diez horas del día 10 de diciembre de 2007, en 
las mismas oficinas, la Mesa de Contratación procederá, 
en acto público, a la notificación de las empresas admiti-
das y rechazadas y a la apertura y lectura de los sobres 
número 2, que contienen las proposiciones económicas.

Bilbao, 26 de septiembre de 2007.–El Presidente, José 
Ángel Corres Abásolo. 

 59.822/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del Servicio: Seguridad y vigilancia en 
el edificio del Consejo de Obras Públicas y otros, 
del Ministerio de Fomento en Madrid. Años 
2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 12C08 - JC/524.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia en 
el edificio del Consejo de Obras Públicas y otros, del 
Ministerio de Fomento en Madrid. Años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Obras Públicas. 
C/ Fruela, 6,  en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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). 114.000,00 euros. Anualidad 2008: 56.000,00 
euros; Anualidad 2009: 58.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.280,00 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: Información Administrativa 91 597 71 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el apartado 8, 
párrafo 3.1, del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

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 la proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10 Horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de 
las proposiciones por correo deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 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 del anuncio de lici-
tación será 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, 26 de septiembre de 2007.–El Presidente de 
la Junta de Contratación, P.D. (Resolución de 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 60.386/07. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Melilla de licitación pública de la asistencia téc-
nica para la redacción del estudio de viabilidad de 
la ampliación exterior del Puerto de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 54/07.

2. Objeto del contrato.


