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 61.396/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la «Remode-
lación del acceso del muelle de la Barceloneta- 
Palau de Mar».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-PV-P-003/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación del Acce-

so del Muelle de la Barceloneta-Palau de Mar.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 169.126,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Constru-Olimpic, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.301,00 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 23 de octubre de 2008.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol Carreras. 

 61.820/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación de los 
contratos de servicios, de referencias: 30.204/08-
2, 636/07; 30.206/08-2, 32-O-5350, A1G-592/08 y 
30.192/08-2, 33-PO-3580, A1G-568/08 por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudi-
cación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Secretaría General de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-

dios previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 29 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según 
las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado de envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 
67, 7.ª planta.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.360,36 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de octubre de 2008.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28/4/2004, 
BOE del 30/4/2004), El Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.204/08-2; 636/07. Objeto del contrato: 
Contrato de Servicios: «Control de explotación de la au-
topista AP-4. Autopista de Sevilla a Cádiz». Provincia de 
Cádiz. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 
220.840,20 €. Garantía provisional: 6.625,21 €. Plazo 
máximo de ejecución: 24 meses. Criterios de valoración: 
Los establecidos en la Sección segunda del Capítulo II. 
Ponderación de la oferta técnica: 30. Ponderación de la 
oferta económica: 70. El contrato podría ser financiado 
con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.206/08-2; 32-O-5350; A1G-592/08. 
Objeto del contrato: Contrato de Servicios: Control y 
Vigilancia de las Obras: «32-O-5350; 32-O-5360; 32-O-
5450; 33-O-5190; 33-O-5390; 33-O-5480; 33-O-5510; 
33-O-5560; 34-O-5550; 38-O-5410». Provincia de 
Asturias. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 

734.420,40 €. Garantía provisional: 22.032,61 €. Plazo 
máximo de ejecución: 24 meses. Criterios de valoración: 
Los establecidos en la Sección segunda del Capítulo II. 
Ponderación de la oferta técnica: 30. Ponderación de la 
oferta económica: 70.

Referencia: 30.192/08-2; 33-PO-3580; A1G-568/08. 
Contrato de Servicios: Control y Vigilancia de las Obras: 
«39-PO-3380 Construcción de enlace N-550, p.k. 101. 
Caldas de Reyes; 33-PO-3580 Alumbrado, aceras y me-
jora de intersecciones N-640 p.k. 210,6 al 221,20. Tramo 
Portela-Troans; 33-PO-3610 Mejora de trazado N-525 
p.k. 304,600 tramo Silleda-Chapa; 39-PO-3680 Cons-
trucción de enlace y prolongación de vía de servicio N-
550, p.k. 102, T.M. Caldas de Reis». Provincia de Ponte-
vedra. Presupuesto de licitación: 310.709,00 €. Garantía 
provisional: 9.321,27 €. Plazo máximo de ejecución: 15 
meses. Criterios de valoración: Los establecidos en la 
Sección segunda del Capítulo II. Ponderación de la oferta 
técnica: 30. Ponderación de la oferta económica: 70. El 
contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 61.841/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncian las licitaciones mediante procedimien-
to abierto de «Suministro de máquina dinámica 
de fatiga por resonancia», «Suministro de máqui-
nas y dispositivos para ensayos de hormigón y 
cementos», «Suministro equipos e instalaciones 
para implementación de viento en el canal de 
oleaje de grandes dimensiones del Centro de Es-
tudios de Puertos y Costas del CEDEX» y «Sumi-
nistro de un sistema de cromatografía líquida de 
alta resolución y un cromatógrafo de gases de 
alta resolución».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Véase anexo.

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). Véase anexo.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de la 
administración sin IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 74 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de diciembre de 2008. Hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 22 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.


