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d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio de Medios Aéreos. 
Teléfono 91 5111337.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de noviem-
bre de 2007.

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.administracion.es

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Di-
visión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Esca-
lero Simón. 

 74.674/07. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica por la que se publica 
concurso de reparación de los helicópteros de la 
Dirección General de la Policía, sus motores y 
equipos de radio y navegación e instrumentos de 
a bordo durante 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 001/08/MA/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación y manteni-
miento por averías imprevistas de los helicópteros de la 
Dirección General de la Policía, con sus componentes y 
equipos anexos, los motores que los equipan con sus 
componentes y accesorios y equipos de radio y navega-
ción e instrumentos de a bordo, durante los años 2008 y 
2009.

b) División por lotes y número: Tres lotes. Lote I: 
Reparación helicópteros; lote II: Reparación motores; 
lote III: Reparación equipos de radio y navegación e 
instrumentos de a bordo.

c) Lugar de ejecución: Según apartados 5 y 6 de 
pliegos de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta el 30 de 
diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total 2.200.000 euros.

Lote I: 1.000.000 € (año 2008: 500.000 €, año 2009: 
500.000 €).

Lote II: 700.000 € (año 2008: 350.000 €; año 2009: 
350.000 €).

Lote III: 500.000 € (año 2008: 250.000 €; año 2009: 
250.000 €).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación del lote o lotes a los que concurra (lote I: 20.000 
€; lote II: 14.000 €;lote III: 10.000 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, subgrupo 2.

Categoría: (lote I: C; lote II: C; lote III: B).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 22 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica (segunda planta).

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio de Medios Aé-
reos. Teléfono 91 511 13 37.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/
2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 75.010/07. Resolución del Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil 
por la que se hace público el anuncio de la subas-
ta para la realización de pruebas analíticas a los 
aspirantes al ingreso en la Escala Básica del 
Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: OPS/2008/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de pruebas 
analíticas a los aspirantes al ingreso en la Escala Básica 
del Cuerpo Nacional de Policía.

b) Lugar de ejecución: Según el apartado 4.º del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Plazo de ejecución: Según el apartado 4.º del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 322.750,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.455,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28043.
d) Teléfono: 91 582 19 71.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2008 hasta las 12 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el apartado 5.º del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008 
hasta las 12 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
lo estipulado en el apartado 5.º del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

2. Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Subasta 20 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid 28043.
d) Fecha: 17 enero de 2007.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

10. Otras informaciones. Servicio Sanitario 91 322 
2645/46.

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

12. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http/www.administracion.es.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Jefe de la Di-
visión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
(O. INT. 2853/2006 de 13 de septiembre), Ildefonso Es-
calero Simón. 

 75.928/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 11 de diciembre de 2007, por la que se 
convoca concurso abierto de servicio de manteni-
miento de las instalaciones de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT13248.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Tenerife.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año, del 01/02/2008 al 31/01/2009.

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). 63.256,83 Euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2008. 
A las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcarcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 1, aspectos Técnicos de la 

proposición: 16/01/2008. sobre número 2, aspectos eco-
nómicos de la proposición: 23/01/2008.

e) Hora: 9,30 Horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de adjudicatario.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Director General 
de Tráfico, P. D. (R. 05/12/00 BOE 16/12/00), el Secreta-
rio General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 74.672/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Huelva por la que se convoca concurso públi-
co para el otorgamiento de concesión administra-
tiva con destino a la explotación de un bar/
cafetería-restaurante en la Zona Central del 
Muelle de Levante denominada Glorieta de las 
Canoas, de la Zona de Servicio del Puerto de 
Huelva.

1.  Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación e Infraestructuras.

2. Objeto del concurso:

a) Descripción: Explotación de un bar/cafetería-res-
taurante en la Zona Central del Muelle de Levante deno-
minada Glorieta de las Canoas, de la Zona de Servicio 
del Puerto de Huelva.

b) Plazo de vigencia de la concesión: 15 años.

3. Procedimiento de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Modalidad: Concurso.

4. Garantía provisional: Veinte mil (20.000,00) 
euros.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y Código Postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959 49 31 00.
e) Telefax: 959 49 31 01.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 31 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el 
Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación: En la Oficina Principal de 
la Autoridad Portuaria de Huelva, sita en la dirección 
anteriormente especificada.

7. Apertura de ofertas: Los sobres que contengan la 
documentación general se abrirán el 1 de febrero de 
2008. Los sobres que contengan la documentación téc-
nica se abrirán el 4 de febrero de 2008. Para la apertura 
de los sobres que contengan la proposición económica, 
se procederá a avisar mediante fax el día y hora que se 
estime oportuno la celebración de este acto a los licita-
dores que hayan presentado en reglas la documentación 
requerida.

8. Gastos del anuncio: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 30 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Huelva, José Antonio Marín 
Rite. 

 74.848/07. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica para la ejecución del 
contrato» Recogida de datos de la Encuesta de 
Índices de Producción de la Industria de la Cons-
trucción. Abril 2008 diciembre 2009, ambos in-
clusive».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 
Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Apoyo.

c) Número de expediente: 7/R07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El descrito en el encabe-
zamiento.

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

ses): 23 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.141.020,86 €.

5. Garantía provisional. 22.820,42 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Estadísticas y 
Estudios.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: 91 5978729.
e) Telefax: 91 5978527.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07-01-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 3, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 10-01-2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en los 

Pliegos que rigen el contrato.
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: Madrid. 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Programación 
Económica. Despacho C-341.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28-01-2008.
e) Hora: 10,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 05-12-2008.

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/
mfom/lang_caste l lano/di recciones_generales /
programacion_economica/informacion/organizacion_y_
funciones/.

Madrid, 5 de diciembre de 2007.–El Director General: 
Fernando Rojas Urtasun. 

 75.056/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao por la que se anuncia con-
curso abierto con variantes para la adjudicación 
de las obras de «Ampliación del Puerto de Ferrol 
(Puerto Exterior) 2.ª Fase.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Inversiones y Planificación.

c) Número de expediente: P-1143.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 658,4 m 
de muelle de ribera y muelle auxiliar perpendicular a éste 
de 150 m. a base de cajones de hormigón armado de 20 
metros de calado con habilitación de superestructura y 
explanadas anexas.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Prioriño, Ferrol (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Diecinueve (19) 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 27.840.290,22 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 556.805,80 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: 31 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, Subgrupos 1, 2, 3 y 4 y categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las recogidas en el Pliego de Con-
diciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 1 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que deberán presentar los licitadores será la establecida 
en el Pliego de Condiciones del concurso. Las proposi-
ciones se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.


