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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican en el pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisite 
treinta horas del día 7 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Registro).
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Salón de Actos).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: A las 12:10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

En Madrid, a 25 de noviembre de 2008.–El Director 
General de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche y Rojo. 

 69.236/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del suministro, instala-
ción y apoyo técnico continuo sin cargo durante el 
periodo de garantía, de elementos auxiliares para 
la actualización de los sistemas de ensobrado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: AV 50/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

apoyo técnico continuo sin cargo durante el periodo de 
garantía, de elementos auxiliares para la actualización de 
los sistemas de ensobrado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 211, de fecha 1 de sep-
tiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 339.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Böwe Systec, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.743,20 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–Director del Servi-
cio de Gestón Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 69.707/08. Anuncio de corrección de errores de 
la Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Cuenca para la contratación por 
procedimiento abierto de la asistencia técnica 
para la actualización del Catastro de Urbana 
de los municipios incluidos en el expediente 
03.UR.8.RE.162.

Corrección al anuncio publicado con fecha 17 de 
noviembre para la contratación por procedimiento 
abierto para la asistencia técnica para la actualización 
del Catastro de Urbana en los municipios incluidos en 
el expediente 03.UR.08.RE.162. En el punto 4 donde 
dice: «presupuesto base de licitación importe total 
55.698 IVA excluido», debe decir: «55.698 euros IVA 
incluido».

Cuenca, 26 de noviembre de 2008.–La Delegada de 
Economía y Hacienda. M.ª Pilar García Sánchez-Brunete. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 68.947/08. Anuncio de adjudicación de Dirección 

General de Protección Civil y Emergencias. Ob-
jeto: Mantenimiento de la Red de Alerta a la Ra-
diactividad. Expediente: 08A165.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

c) Número de expediente: 08A165.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la Red 

de Alerta a la Radiactividad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 2.480.000,00 euros.

5. Adjudicación. .

a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.480.000,00 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Directora General. 

 68.949/08. Anuncio de adjudicación de Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias. Ob-
jeto: Suministro en estado operativo de estaciones 
de medida para la Red de Alerta a la Radiactivi-
dad. Expediente: 08S170.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

c) Número de expediente: 08S170.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro en estado 

operativo de estaciones de medida para la Red de Alerta 
a la Radiactividad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 726.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 726.000,00 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Directora General. 

 68.979/08. Anuncio de adjudicación de: Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias. Objeto: 
Suministro de material y equipamiento para búsque-
da y localización de víctimas. Expediente: 08S179.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

c) Número de expediente: 08S179.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material y 

equipamiento para búsqueda y localización de víctimas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 118.320,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de Septiembre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: ,00 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Directora General. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 68.903/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«trabajos de eliminación y control de la vegeta-
ción en vías generales, vías de estación y explana-
das mediante tren herbicida de las líneas: Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante 
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia y Olmedo-Medina del 
Campo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0762/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 meses.

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). Base Imponible: 724.418,68 euros.

Total IVA (16%): 115.906,99 euros.
Total con IVA: 840.325,67 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

724.418,68 euros.
5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-

tación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece (13:00) horas del día 16 de enero 
de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica 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 trece (13:
00) horas del día 19 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid-28007.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid-28007.
d) Fecha: Día 29 de enero de 2009.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de noviembre de 2008.

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

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–El Director de 
Contratación y Compras de la Dirección General de 
Desarrollo de la Infraestructura, Emilio Fernández 
González. 

 69.218/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia Concurso 
Abierto para la contratación de las obras del Pro-
yecto de «Rehabilitación del Muelle Sur del Puer-
to de Gandia».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Contratación.
c) Número de expediente: 03.11.08_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El proyecto tiene como 
objeto la dotación de unas mejores condiciones para la 
explotación del muelle, proporcionando mayor calado, 
de tal forma que esté dimensionado para unas cargas de 
uso y explotación superiores a aquellas para las que fue 
construido. Además se prevé la construcción de un tacón 
para permitir el atraque de buques ro-ro.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gandía (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Quince (15) meses.

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). 5.646.150,89 euros, excluido el IVA.

5. Garantía provisional. 112.923,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contración, Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas (14:00) del día 13 de 
enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupos F, Subgrupos 1, 2, 3 y 7, Categoría f. Grupo K, 
Subgrupo 1, Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo que establece el 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 13 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina 
de Contratación. Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Apertura documentación administrativa y 

técnica: 19 de enero de 2009. Apertura ofertas económi-
cas: 11 de febrero de 2009.

e) Hora: Doce (12:00).

10. Otras informaciones. Importe de la documenta-
ción: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departa-
mento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
véase apartado 9,a), b) y c).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Valencia, 27 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues. 

 69.276/08. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, 
de 6 de octubre de 2008, por el que se autoriza la 
contratación de los trabajos de «Mantenimiento 
integral de las instalaciones de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas en la isla de Gran Canaria 
como apoyo a los Servicios de Conservación». 
Número de expediente:G-2008/12.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas.

c) Número de expediente: G-2008/12.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de la presente 
contratación es la prestación de los servicios de manteni-
miento integral como apoyo a los Servicios de Conserva-
ción, para la ejecución de operaciones de conservación y 
mantenimiento de las instalaciones de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, relacionadas en el Anexo número 
ocho del Pliego de Condiciones y de acuerdo con las es-
pecificaciones y contenidos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas incluidos en el mismo anexo.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Las Palmas (inclui-
da la Dársena de Embarcaciones Deportivas Menores), el 
Puerto de Arinaga y las zonas comunes que vayan incor-
porándose a las zonas de servicios de dicho Puerto.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) años con 
posibilidad de dos prórrogas anuales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa (6 

criterios de adjudicación: porcentajes de Descuento e 
Incremento con respecto a los precios unitarios, Medios 
humanos, Maquinaria y medios auxiliares, Metodología 
y Proyecto básico de las instalaciones).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.800.000, 00 euros, sin incluir el Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario (I.G.I.C).

5. Garantía provisional. 76.000,00 euros. Véase el 
pliego de condiciones para detalles esenciales en cuanto 
a su formalización.

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: 928.21.44.07.
e) Telefax: 928.21.44.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O (Servicios de Conservación y mantenimiento de 
bienes inmuebles), Subgrupo 1 (Conservación y mante-
nimiento de edificios), Categoría a.

Grupo O (Servicios de Conservación y mantenimiento 
de bienes inmuebles), Subgrupo 2 (Conservación y man-
tenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías y 
calzadas), 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 enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No existe la 
posibilidad de admisión de variantes.

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: 19 de febrero de 2009.
e) Hora: A las 11,00 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas serán redacta-
das en lengua española. La adjudicación del contrato lle-


