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 4.126/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Huelva por la que se anuncia la licitación del 
proyecto para el «Paso inferior bajo calle “A” en 
el Puerto Exterior».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 541.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: En el presente proyecto 
se definen las obras necesarias para la construcción de 
dos pasos inferiores adosados bajo la calle A, con dimen-
siones interiores cada uno de 5 metros de ancho por 2 
metros de altura, con el objeto de permitir el paso de las 
futuras conducciones que se estimen oportunas bajo el 
citado vial.

c) Lugar de ejecución: Puerto Exterior de Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 372.452,10 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 7.449,04 €.
6. 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: 959493100 y 959493216.
e) Telefax: 959493101.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de Noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero de 
2008, hasta las 14,00 Horas.

b) Documentación a presentar: Lo solicitado en el 
Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 
Se halla de manifiesto en las oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Huelva. (Departamento de Planificación e 
Infraestructuras. División de Proyectos y Obras.)

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2. Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

bina Onubense, 1.
c) Localidad: 21001 Huelva.
d) Fecha: Sobre n.º 1 (Documentación General) el 

día 26 de febrero de 2008.
Sobre n.º 2 (Proposición Económica) El día 3 de mar-

zo de 2008. En Acto Público.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. Precio de la documenta-
ción 30,00 euros.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de Publicación 
de este anuncio serán por cuenta del Adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http/www.administración.es.

Huelva, 22 de enero de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 4.203/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona por la que se anuncia la convocatoria 
del concurso para la adjudicación de una conce-
sión administrativa para la construcción y explo-
tación del Muelle de las Islas Baleares y de una 
terminal polivalente en el mismo del puerto de 
Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona, 
paseo de la Escollera, sin número, 43004 Tarragona, telé-
fono 977 259 400, telefax 977 225 499.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Dominio Público.

c) Número de expediente: 164/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación para la cons-
trucción y posterior explotación, en régimen de concesión, 
de la construcción y explotación del Muelle de las Islas 
Baleares y de una terminal polivalente en el mismo del 
puerto de Tarragona.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona, zona 
adosada contradique de Levante.

c) Plazo de ejecución: Un máximo de 60 meses, se-
gún cláusula octava del pliego de condiciones.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El establecido en la norma 
cuatro del pliego de bases.

5. Garantía provisional. Se deberá acreditar la con-
signación previa de la garantía que se indica en la norma 
8.1 del pliego de bases.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.
d) Teléfono: Véase punto 1.
e) Telefax: Véase punto 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 20 de febrero de 2008 para obtención de 
información, de conformidad con la norma 12 del pliego 
de bases, y hasta el 20 de marzo de 2008 para la obten-
ción de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en la norma nueve del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2008 
hasta las doce (12:00) horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en la norma nueve del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 (Secretaría General).
2. Domicilio: Véase punto 1.
3. Localidad y código postal: Véase punto 1.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 24 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-
presa adjudicataria.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es 
y http://www.porttarragona.cat

Tarragona, 28 de enero de 2008.–El Presidente, Josep 
Anton Burgasé i Rabinad. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 2.715/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Valencia por 
la que se anuncia la adjudicación del servicio de 
limpieza durante el año 2008 en su sede provin-
cial («Casa del Mar» de Valencia) y sus depen-
dencias locales en Gandía y Cullera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina (Direc-
ción Provincial de Valencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación y Suministros de la Dirección Provincial.

c) Número de expediente: 2008 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la 

«Casa del Mar» de Valencia (sede de la Dirección Pro-
vincial del ISM) y en las oficinas locales del ISM en 
Gandía y Cullera, durante el año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 260, del 30 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 105.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Iss, Facility Services, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.959,80 euros.

Valencia, 14 de enero de 2008.–El Director Provincial 
del Instituto Social de la Marina, Ignacio Valls Aguilar. 

 2.716/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
La Rioja por la que se adjudica el concurso públi-
co 26/CP-01/08, para la contratación de servicio 
de limpieza en el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Sección de Gestión de Recursos Humanos 
y Patrimonio.

c) Número de expediente: 26/CP-01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de dependen-

cias administrativas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 275, 
de 16 de noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


