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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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2009.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9:00 
a 14:00 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el 
interesado o encargar y costear su retirada a través de una 
empresa.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Director General, 
ángel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente: 108043. Suministro de máquina dinámica 
de fatiga por resonancia. Plazo: 6 meses. Importe: 
385.671,00 euros con IVA (332.475,00 euros sin IVA).

Expediente: 108044. Suministro de máquinas y dispo-
sitivos para ensayos de hormigón y cementos. Plazo: 2 
meses. Importe: 174.000,00 euros con IVA (150.000,00 
euros sin IVA).

Expediente: 208041. Suministro equipos e instalacio-
nes para implementación de viento en el canal de oleaje 
de grandes dimensiones del Centro de Estudios de Puer-
tos y Costas del CEDEX. Plazo: 4 meses. Importe: 
302.732,16 euros con IVA (260.976,00 euros sin IVA).

Expediente: 408072. Suministro de un sistema de cro-
matografía líquida de alta resolución y un cromatógrafo de 
gases de alta resolución. Plazo: 6 meses. Importe: 
200.680,00 euros con IVA (173.000,00 euros sin IVA). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 61.801/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación de un servi-
cio de limpieza de locales en Ourense.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza del edificio de 
la sede provincial conjunta de la TGSS y del INSS y de 
los locales de adscripción exclusiva de la TGSS en 
Ourense.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 116.643,94 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Concejo, 1.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32003.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días natura-
les desde su publicación.

b) Documentación a presentar: La que figura en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

2. Domicilio: Calle Concejo, 1.
3. Localidad y código postal: Ourense, 32001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Concejo, 1.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es.

Ourense, 22 de octubre de 2008.–El Director Provin-
cial, Jesús Blanco Conde. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 60.770/08. Anuncio de la Fundación Ciudad de la 
Energía por el que se hace publico la adjudica-
ción del procedimiento abierto, con tramitación 
ordinaria, para la contratación de la obra «movi-
miento de Tierras y varios».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Ciudad de la Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Gestión Economica y Contratación.
c) Número de expediente: OXC/08/025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Movimiento de tierras, 

mejora del terreno y viales de circulación así como ejecu-
ción de instalaciones provisionales de obra requeridas 
para la Plataforma Experimental para el desarrollo de 
procesos de Oxicombustión y Captura de C02.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
numero 212, de 2 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.020.000 € IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2008.
b) Contratista: Dragados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 642.600 € IVA no in-

cluido.

Ponferrada., 16 de octubre de 2008.–El Director Ge-
neral de la Fundación. (P. D. Art. 16 Ley 30/1992), la 
Gerente de la Fundación. Marta Vivaracho Ruiz. 

 61.763/08. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se convoca el procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de alojamiento, 
administración y gestión del Sistema de Gestión 
de Datos de Abonado para la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 44/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios para 
la contratación del alojamiento, administración y gestión 
del Sistema de Gestión de Datos de Abonado para la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: si (ver pliegos).
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El especificado en los Pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Proposición económicamente más venta-

josa (teniendo en cuenta otras variables además del pre-
cio) ver Pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 130.000,00 euros (112.069,00 principal y 
17.931,00 euros IVA).

lote 2:50.000 euros (43.103,45 euros de principal y 
6.896,55 euros IVA).

5. Garantía provisional. no.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: c/ Marina, 16-18. Planta 24.ª (Regis-
tro General).

c) Localidad y código postal: 08005-Barcelona.
d) Teléfono: 93-6036200.
e) Telefax: 93-6036318.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde la fecha de publicación 
de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote 1: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A. Lote 2: Gru-
po V, Subgrupo 2, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2008 a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: la que se indica en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: c/ Marina, 16-18. Planta 24.ª (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: 08005-Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: c/ Marina, 16-18. Planta 24.ª
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al expediente se hará pública en el tablón de anuncios 
de las dependencias de la CMT y en la página web que se 
cita en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria y se estima en 2.200,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de septiembre de 2008.

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

Barcelona, 17 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.–Rei-
naldo Rodríguez Illera. 


