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anuncio. Para el supuesto de envío por correo, sólo se
admitirá si se anuncia su presentación por este procedimiento mediante fax o correo electrónico antes de expirar
el plazo límite establecido y pueda constatarse su entrega
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la
misma dentro de los 7 días naturales siguientes. En caso
de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados,
las solicitudes de participación serán rechazadas.
Se valorará en capacidad económica y financiera:

13.181/08. Resolución de Puertos del Estado por
la que se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación de asistencia
técnica para el análisis, definición, desarrollo e
implantación de una aplicación para la gestión
de la prestación de servicios en los puertos de interés general (INTEGRA).

Informe positivo instituciones financieras: 1 punto.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 005/07.

Se valorará en capacidad técnica:
Acreditaciones de contratos adjudicados en los dos
últimos ejercicios por cuantía superior a 422.000 euros: 2
puntos/acreditación.
Acreditaciones de contratos adjudicados en los dos
últimos ejercicios por cuantía inferior a 422.000 euros: 1
punto/acreditación.
La no obtención global de un mínimo de 3 puntos,
ocasionará la exclusión de participación en la presente
licitación . Igualmente será causa excluyente la no acreditación de la capacidad económico-financiera. Esta y
otras informaciones pueden ser consultadas en la dirección: http://www.renfe.es.
6.4 Procedimientos de recurso:
6.4.1 Órgano competente para los procedimientos
de recurso:
Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaria de
Estado de Infraestructuras y Planificación.
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071 País: España.
6.4.2 Presentación de recursos: Indicación de, los
plazos de presentación de recursos: Quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de la licitación
del contrato en el «DOUE», o desde que se produzca la
infracción que se denuncia (Ley 48/1998, artículo 53 y
siguientes).
Fecha de envío del anuncio al «DOUE»: 27/02/2008.
Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director de
Gestión de Materiales, Manuel Alcedo.

1.

2.

Se procede a rectificar los plazos del anuncio publicado en el día 11 de marzo de 2008 («BOE» 61). Será lo
siguiente:
Donde dice:
«f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de marzo de 2008.»
Debe decir:
«f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de marzo de 2008.»
Donde dice:
«a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo
de 2008, hasta las 12:00 horas.»
Debe decir:
«a) Fecha límite de presentación: 21 de abril
de 2008, hasta las 12:00 horas.»
Donde dice:
«d) Fecha: Acto público para exponer apertura
documentación administrativa: 27 de marzo de 2008, a
las 13:00 horas.»

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica para el análisis, definición, desarrollo e implantación de una aplicación para la gestión de la prestación de
servicios en los puertos de interés general (INTEGRA).
c) Lugar de ejecución: Puertos de interés general.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El plazo máximo de ejecución de los trabajos objeto
del contrato es de 40 meses desde la fecha de formalización del contrato, según se especifica en la cláusula 4 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). 1.100.000 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 información: 24 de marzo de 2008.
7.

13.179/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se rectifica
los plazos de la licitación «Asistencia técnica del
sistema documental destinado a gestionar la red
ferroviaria competencia de la APB».

Entidad adjudicadora.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De conformidad con el apartado E
del cuadro de características del contrato y con las claúsulas 8 y 9 del pliego de condiciones reguladores de este
contrato.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Documentación 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 Servicios Jurídicos y Dominio Público. 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 Servicios Jurídicos y Dominio Público.
b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

3107

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
12.739/08. Resolución del Instituto Español de
Oceanografía, de fecha 26 de febrero de 2008,
por la que se anuncia concurso público para la
adjudicación de las obras de reforma y legalización de instalación de climatización y sistema de
abastecimiento de agua contra incendios del Centro Oceanográfico de Vigo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 114/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y legalización de instalación de climatización y sistema de abastecimiento de agua contra incendios del Centro Oceanográfico de Vigo. Fondos FEDER IEOC05-25-023.
c) Lugar de ejecución: Centro Oceanográfico de
Vigo.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Doscientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y tres euros con sesenta y cuatro céntimos
(239.893,64 euros). Impuestos incluidos.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de abril de 2008. Horario de recogida de 9 a 13
horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo A, subgrupo 4, categoría d; grupo C,
subgrupo 4, categoría d; grupo C, subgrupo 6, categoría
d; grupo C, subgrupo 9, categoría d; grupo E, subgrupo 7,
categoría d; grupo I, subgrupo 1, categoría d; grupo J,
subgrupo 2, categoría d, y grupo K, subgrupo 9, categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 9
de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: 11 horas.

Debe decir:
«d) Fecha: Acto público para exponer apertura
documentación administrativa: 22 de abril de 2008, a
las 13:00 horas.»

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

10. Otras informaciones. Financiado Fondos FEDER
IEOC05-25-023.
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.ieo.es

Barcelona, 11 de marzo de 2008.–El Director General,
Josep Oriol i Carreras.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Presidente de Puertos
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez.

Madrid, 26 de febrero de 2008.–El Director General,
Enrique Tortosa Martorell.

