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V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE FOMENTO

52.067/08. Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Primera Subinspección General del Ejército sobre la adjudicación provisional del procedimiento abierto
para prestación de servicio de restauración colectiva, con destino a diversas Unidades de la Primera Suige. Expediente número 200388033136.

51.744/08. Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
16 de mayo de 2008, por el que se ordena la contratación de servicios: «Servicios de jardinería de
zonas comunes y edificios de la Autoridad Portuaria en el Puerto de La Luz y Las Palmas».
Número de expediente: G-2008/04.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Primera Subinspección General del
Ejército.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos de la Primera Subinspección General del
Ejército.
c) Número de expediente: 200388033136.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicio
de restauración, con destino a Unidades de la Primera
Suige.
c) Lote: 34.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 162, de fecha 5 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 20.857.475,76.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Contratistas:
Ramiro Jaquete, S.A. lotes números: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 33, 34.
Gastronomía Mediterránea, S.L.U. lotes números: 5,
30, 31.
Serunión, S.A. lote número 13.
Clece, S.A. lote número 32.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
Ramiro Jaquete, S.A. por un importe total de
19.888.440,26 €.
Gastronomía Mediterránea, S.L.U. por un importe total de 715.267,58 €.
Serunión, S.A. por un importe total de 191.951,29 €.
Clece, S.A. por un importe total de 61.816,63 €.
Madrid, 29 de agosto de 2008.–El General Jefe, Antonio Luis Virto Catalán.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas.
c) Número de expediente: G-2008/04.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de la presente
contratación es la prestación de los servicios de jardinería
de zonas comunes y edificios de la Autoridad Portuaria en
el Puerto de La Luz y Las Palmas indicados en el Pliego de
condiciones publicado en www.palmasport.es. Se requerirá el otorgamiento de una concesión demanial.
c) Lugar de ejecución: Puerto de la Luz y Las Palmas.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) años con
posibilidad de dos (2) prórrogas anuales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atenderá a la oferta económicamente
más ventajosa valorada en atención a 1 criterio económico (precio del contrato) y 4 criterios técnicos (medios
humanos, maquinaria y medios auxiliares, organización
y proyecto básico de las instalaciones).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.400.000,00 euros, sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C).
5. Garantía provisional. Véase el Pliego de Condiciones.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35008.
d) Teléfono: (+34) 928 214 514.
e) Telefax: (+34) 928 214 460.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Sin límite.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo O: Servicios de conservación y mantenimiento de
bienes inmuebles; Subgrupo 6: Conservación y mantenimiento de montes y jardines; Categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 13 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de
Condiciones.

c)

Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.
2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número (Edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas.
b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número (Edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 13,00 horas.
10. Otras informaciones. Las ofertas serán redactadas en lengua española.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 de agosto de 2008. Asimismo, el 20 de agosto de 2008 se ha enviado un anuncio
rectificativo a dicho Diario. El presente anuncio tiene
incorporadas las correcciones.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.palmasport.es.
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de agosto de 2008.–
Jefe del Área de Explotación, José María Hernández
León, (por suplencia al Director en virtud de Resolución
del Consejo de 17/12/2007, artículo 17 LRJ-PAC).

51.749/08. Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
16 de mayo de 2008, por el que se ordena la contratación de «Servicios de limpieza de zonas comunes de agua (residuos sólidos), en el Puerto de
La Luz y Las Palmas». Número de expediente:
G-2008/03.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas.
c) Número de expediente: G-2008/03.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de la presente
contratación es la prestación de los servicios indicados en
el pliego de condiciones publicado en www.palmasport.es:
1) Servicio de limpieza a flote de residuos sólidos flotantes y 2) descarga de los materiales recogidos.
c) Lugar de ejecución: Puerto de la Luz y Las Palmas.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) años con
posibilidad de dos (2) prórrogas anuales.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atenderá a la oferta económicamente
más ventajosa valorada en atención a 1 criterio económico
(precio del contrato) y 3 criterios técnicos (medios humanos, maquinaria y medios auxiliares, y organización).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 540.000,00 euros, sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
5. Garantía provisional. Véase el pliego de condiciones.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35008.
d) Teléfono: (+34) 928 214 514.
e) Telefax: (+34) 928 214 460.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Sin límite.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Véase el pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 6 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de
condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.
2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número (Edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas.
b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número (Edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 13,00 horas.
10. Otras informaciones. Las ofertas serán redactadas en lengua española.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.palmasport.es.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de agosto de 2008.–
José María Hernández León, Jefe del Área de Explotación (por suplencia al Director en virtud de Resolución
del Consejo de 17/12/2007, art.17 LRJ-PAC).

51.755/08. Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
16 de mayo de 2008, por el que se ordena la contratación de servicios: «Suministro y mantenimiento de defensas a la Autoridad Portuaria de
Las Palmas». Número de expediente: G-2008/08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: G-2008/08.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es
el suministro, instalación y mantenimiento de las defensas de los Puertos de Las Palmas de conformidad con las
especificaciones y contenidos del Pliego de Condiciones
publicado en www.palmasport.es.
c) Lugar de ejecución: Puertos Las Palmas.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) años con
posibilidad de una prórroga de un (1) año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atenderá a la oferta económicamente
más ventajosa valorada en atención a 2 criterios económicos (precios del contrato) y 4 criterios técnicos (Personal, Maquinaria y medios auxiliares, Organización y Suministro y almacenaje de defensas).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 750.000,00 euros, sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C) véanse detalles esenciales
en el Pliego de Condiciones.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35008.
d) Teléfono: (+34) 928 214 514.
e) Telefax: (+34) 928 214 460.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Sin límite.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Véase el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 6 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de
Condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.
2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número (Edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas.
b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número (Edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 13,00 horas.
10. Otras informaciones. Las ofertas serán redactadas en lengua española.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
de licitación serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.palmasport.es.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de agosto de 2008.–José
María Hernández León, Jefe del Área de Explotación (por
suplencia al Director en virtud de Resolución del Consejo de
fecha 17/12/2007, art.17 LRJ-PAC).
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51.766/08. Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
16 de mayo de 2008, por el que se ordena la contratación de servicios: «Servicios de limpieza de
zonas comunes de tierra, limpieza de edificios y
vehículos oficiales de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas y tratamiento de residuos sólidos urbanos y MARPOL V, en el Puerto de la Luz y Las
Palmas». Número de expediente: G-2008/02.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Asesoría Jurídica.
c) Número de expediente: G-2008/02.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de la presente
contratación es la prestación de los servicios indicados en
el pliego de condiciones publicado en www.palmasport.es:
1) limpieza de zonas comunes de tierra; 2) de edificios de
la Autoridad Portuaria; 3) de vehículos oficiales de la
Autoridad Portuaria y 3) tratamiento de residuos sólidos
urbanos y MARPOL V –este último en competencia con
otros posibles prestadores–. Se requerirá el otorgamiento
de una concesión demanial.
c) Lugar de ejecución: Puerto de la Luz y Las Palmas.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) años con
posibilidad de dos (2) prórrogas anuales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atenderá a la oferta económicamente
más ventajosa valorada en atención a 1 criterio económico (precio del contrato) y 5 criterios técnicos (medios
humanos, maquinaria y medios auxiliares, organización,
gestión centro de clasificación y bonificación en las tarifas a terceros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 12.000.000,00 euros, sin incluir el Impuesto
General Indirecto Canario (I.G.I.C.).
5. Garantía provisional. Véase el pliego de condiciones.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35008.
d) Teléfono: (+34) 928 214 514.
e) Telefax: (+34) 928 214 460.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Sin límite.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U: Servicios generales; subgrupo 1: Servicios de
limpieza en general; categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 6 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de
condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.
2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin
número (edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas.

