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 74.702/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Bilbao por la que se anuncia la licitación del con-
trato de obras del Proyecto de «Renovación y Reor-
denación de la Instalación Eléctrica de los Muelles 
Este y Sur del Espigón número 2 en Santurtzi».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la licitación 
por el procedimiento abierto, modalidad de concurso sin 
variantes, para la adjudicación de las obras del Proyecto 
de «Renovación y Reordenación de la Instalación Eléctri-
ca de los Muelles Este y Sur del Espigón número 2 en 
Santurtzi», con arreglo a dicho Proyecto y al Pliego de 
Condiciones Particulares de las referidas obras, y con su-
jeción a la Orden FOM/4247/2006, de 28 de diciembre.

La citada documentación, que regirá en la licitación, con-
tratación y ejecución de las referidas obras, se halla de mani-
fiesto para conocimiento público en las oficinas de esta Auto-
ridad Portuaria, en el Paseo del Campo de Volantín, 37, de 
Bilbao, en horas hábiles. Los interesados en adquirir dicha 
documentación podrán hacerlo abonando su importe de 50 
euros, IVA incluido.

El presupuesto de licitación de las citadas obras es de 
805.465,90 euros, IVA excluido, habiéndose establecido un 
plazo máximo de ejecución de tres meses, a contar desde el 
día siguiente al de notificación del acuerdo de adjudicación.

Se exige a los licitadores, entre otras condiciones, tener la 
clasificación de empresas contratistas de obras en el Grupo I, 
Subgrupo 5, Categoría E, y en el Grupo I, Subgrupo 6, Cate-
goría D, así como la constitución de una garantía provisional 
por importe de 16.000 euros.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en el Pliego de Condiciones 
Particulares, se entregarán en mano en el Registro Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de Bilbao, en las oficinas 
mencionadas, antes de las trece horas del día 14 de enero 
de 2008. A las diez horas del día 25 de enero de 2008, en 
las mismas oficinas, la Mesa de Contratación procederá, 
en acto público, a la notificación de las empresas admiti-
das y rechazadas, así como a la apertura y lectura de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas.

Bilbao, 5 de diciembre de 2007.–El Presidente.–José 
Ángel Corres Abásolo. 

 75.032/07. Anuncio de la resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se convoca con-
surso público sin variantes por tramitación urgente, 
para adjudicar el «Tratamiento de trasdós (columnas 
de grava). Muelle Prat. Fase II».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0602/2007.

 75.037/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima para la contratación 
de servicios de fletamento total.

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. 318/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de fletamento 
total, con opción a compra, de una unidad marítima para 
la recogida y almacenamiento de hidrocarburos en la 
mar, y operaciones auxiliares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 171, de 18 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 135.057,89 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007.
b) Contratista: Enyse-Enclavamientos y Señaliza-

ción Ferroviaria, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.599,84 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General.

Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 
2000-2006) en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, una vez aprobado. Una vez aceptada la propuesta 
aparecerá en la lista pública prevista en el artículo 7, apar-
tado 2, letra d, del Reglamento (CEE) 1828/2006 de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2006. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 
la sustitución del material del relleno hidráulico en un 
porcentaje aproximado del 20% mediante la ejecución de 
columnas de grava. De esta forma se asegura que el relle-
no «mejorado» alcance una resistencia similar a la pre-
vista en el proyecto de construcción del muelle.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): dos meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.158.822,41 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 146.569,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y edificio Asta de 
la Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre 
de 2007 hasta las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y edificio Asta de 
Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Acto público para dar cuenta de la apertu-

ra de la documentación administrativa: 20 de diciembre a 
las 13.00 horas.

e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. Precio del proyecto: 150,25 
euros.

La fianza que se presente al ofertar habrá de servir 
tanto de fianza provisional como, de ser adjudicatario el 
licitador, de fianza definitiva.

Barcelona, 7 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol i Carreras. 

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: El especificado en los plie-

gos que rigen la contratación.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.931.457 €.

5. Garantía provisional. 38.629,14 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ 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 infor-

mación: 26/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26/12/2007.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los correspondiente 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: 28011 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: 28011 Madrid.
d) Fecha: 14/01/2008.
e) Hora: 10:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 74.237/07. Resolución del Presidente de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso 
para la contratación de una empresa de consulto-
ría para auditar la contabilidad de costes de Tele-
fónica Móviles de España, Sociedad Anónima 
Unipersonal, del ejercicio 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

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

c) Número de expediente: AD 81/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.


