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 67.104/07. Resolución de Puertos del Estado por 
la que se anuncia concurso, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de Elabora-
ción de Manuales de Formación de niveles com-
petenciales 1, 2 y 3 para Puertos del Estado y las 
Autoridades Portuarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 024/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según se especifica en las 
Cláusulas II y III del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

ses): El plazo de ejecución será de ocho meses desde la 
firma del Contrato, de acuerdo con lo previsto en la Cláu-
sula IV del Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.000 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 524 55 00.
e) Telefax: 91 524 55 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación del cumplimiento de 
los requisitos exigidos a los licitadores en la Cláusula 
VIII del Pliego de Prescipciones Técnicas, así como de la 
Cláusula 8.ª del Pliego de condiciones. Así mismo, debe-
rán acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 
13 de las Normas y condiciones Generales para la Con-
tratación de Puertos del Estado y de las Autoridades 
Portuarias.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación Administrativa. Sobre n.º 2: Solvencia Técni-
ca, Económica y Financiera. Sobre n.º 3: Documentación 
Técnica y sobre n.º 4: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos. Registro General.

2. Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Madrid, 24 de octubre de 2007.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 67.105/07. Resolución de Puertos del Estado por la 
que se anuncia concurso mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de Asistencia Técnica 
para la preparación e impartición de la «Segunda 
edición del programa de desarrollo directivo del 
sector portuario».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 036/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según se especifica en las 
Cláusulas II y III del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

ses): El plazo de ejecución del contrato es de un año a 
contar desde la firma del mismo, de acuerdo con lo esta-
blecido en la cláusula V del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

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). 287.680 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 524 55 00.
e) Telefax: 91 524 55 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación Administrativa, sobre n.º 2: Solvencia Técni-
ca, Económica y Financiera, sobre n.º 3: Documentación 
Técnica y sobre n.º 4: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de servi-
cios Jurídicos. Registro General.

2. Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios. 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.puertos.es

Madrid, 24 de octubre de 2007.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 67.106/07. Resolución de Puertos del Estado por la 
que se anuncia concurso, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de servicios para la 
edición de la revista «Puertos» y sus anuarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 026/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según se especifica en el 
capítulo VII.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

ses): El contrato tendrá un plazo de duración aproximada 
de un año, esto es, el tiempo necesario para la edición de 
11 números de la revista «Puertos», prorrogables tácita-
mente por una anualidad más, salvo denuncia de las par-
tes, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo VI.4 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

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). 149.760 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 524 55 00.
e) Telefax: 91 524 55 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de las condicio-
nes exigidas a los licitadores en la cláusula 8 del 
Pliego de Condiciones así como de la Regla 13 de las 
Normas y Condiciones Generales para la Contrata-
ción de Puertos del Estado y de las Autoridades Por-
tuaarias.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación Administrativa, sobre n.º 2: Solvencia técnica, 
económica y financiera, sobre n.º 3: Documentación 
Técnica y sobre n.º 4: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos. Registro General.

2. Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª plan-
ta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª plan-
ta.

c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Madrid, 23 de octubre de 2007.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 


