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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un cuar-
tel para la Guardia Civil en El Provencio (Cuenca).

c) Lugar de ejecución: El Provencio (Cuenca).
d) Plazo de ejecución (meses): 1 año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
787.035,45 euros.

5. Garantía provisional. 23.611,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de Enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y cate-
goría): C9e - Carpintería metálica. (Desde 840.000 Euros 
hasta 2.400.000 Euros), C8e - Carpintería de madera. 
(Desde 840.000 Euros hasta 2.400.000 Euros), C2e - Es-
tructuras de fábrica u hormigón. (Desde 840.000 Euros 
hasta 2.400.000 Euros), C7e - Aislamientos e impermeabi-
lizaciones. (Desde 840.000 Euros hasta 2.400.000 Euros), 
C6e - Pavimentos, solados y alicatados. (Desde 840.000 
Euros hasta 2.400.000 Euros), C4e - Albañilería, revocos y 
revestidos. (Desde 840.000 Euros hasta 2.400.000 Euros), 
C3e - Estructuras metálicas. (Desde 840.000 Euros hasta 
2.400.000 Euros), C5e - Cantería y marmolería. (Desde 
840.000 Euros hasta 2.400.000 Euros), C1e - Demolicio-
nes. (Desde 840.000 Euros hasta 2.400.000 Euros).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas 
del 29 de Enero de 2009.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Guzmán el Bueno 110. Servicio de 
Contratación (4.ª planta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 12 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdireccion General de Apoyo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Guzmán El Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 27 de noviembre de 2008.–General Jefe de 
la Jefatura de Asuntos Económicos. 

 69.303/08. Anuncio de licitación de la  Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: 
Suministro de carburantes para repostar helicóp-
teros y aviones. Expediente B/0018/S/8/2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: B/0018/S/8/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de carburan-
tes para repostar helicópteros y aviones.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 3 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
8.103.102,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en la cláusula 7 del cuadro de característi-
cas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Solvencia económica y financiera: Informe institución 
financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas 
del 12 de febrero de 2009.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Guzmán el Bueno, 110. Servicio de 
Contratación (4.ª planta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 2009.
e) Hora: 10:00.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El General Jefe de 
la Jefatura de Asuntos Económicos. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 71.060/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Cartagena por la que se anuncia nuevo con-
curso público para la construcción y explotación, 
bajo régimen demanial, de un edificio destinado a 
bar-restaurante en la dársena de Escombreras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Planificación, Explotación y Servicios Portuarios y la 
Secretaría General.

c) Número de expediente: Explotac. T-11/2008.0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de una oferta 
para la posterior tramitación y otorgamiento de conce-
sión administrativa con destino a la construcción y explo-
tación de un edificio destinado a bar-restaurante en la 
ampliación de la dársena de Escombreras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dársena de Escombreras, 

Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Plazo máximo concesional a 

ofertar a la baja por los licitadores de veinticinco (25) años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). A) Importe unitario de la tasa a ofertar al alza por 

los licitadores en concepto de ocupación privativa del 
dominio público portuario (año 2008): 10,4054 euros por 
metro cuadrado y año, IVA excluido.

B) Porcentaje mínimo a ofertar al alza por los licita-
dores en concepto de Tasa por aprovechamiento especial 
del dominio público portuario en el ejercicio de activida-
des comerciales, industriales y de servicios: Veinte 
(20%) Por Ciento aplicable sobre la cuantía total de la 
Tasa por ocupación privativa del dominio público por-
tuario.

5. Garantía provisional.Tres Mil (3.000,00 €.) 
Euros, constituida en metálico o mediante aval bancario 
redactado obligatoriamente conforme al anexo II del 
pliego de bases concursales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Explotación, Planificación y 
Servicios Portuarios de la Autoridad Portuaria de Carta-
gena.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 58 00.
e) Telefax: 968 32 58 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
De acuerdo a los requisitos establecidos en las bases ter-
cera y quinta del pliego de bases concursales.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14,00 h.) horas del día 30 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La epecificada en 
cuanto a forma y contenido a lo dispuesto en las bases 
cuarta y quinta del pliego de bases concursales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las proposiones se entregarán exclusiva-
mente en mano ante el Registro de Licitaciones de la Se-
cretaría General de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

2. Domicilio: Plaza de los Héroes de Cavite, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ocho (8) meses desde la 
adjudicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza de los Héroes de Cavite, sin 
número.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 6 de febrero de 2009.
e) Hora: Trece (13,00 h.) horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de todas las pu-
blicaciones oficiales derivadas del presente concurso pú-
blico así como de la tramitación y otorgamiento de la 
correspondiente concesión administrativa, serán por 
cuenta exclusiva del adjudicatario/concesionario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.apc.es/varios/
licitaciones.asp.

Cartagena, 3 de diciembre de 2008.–El Presidente, 
Adrián Ángel Viudes Viudes.–El Secretario General, Ra-
món Avello Formoso. 

 71.063/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se hace publica la adjudica-
ción definitiva de «Acondicionamiento de la ma-
gen izquierda de la ría del Odiel, entre el muelle 
de Riotinto y el antiguo de pertrechos. 1.º fase. 
Infraestructuras».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 547.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Acometer las obras de 

mejora medioambiental de la margen izquierda de la ría 
del Odiel, entre el Muelle de Riotinto y el Muelle de 
Pertrechos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 160, de 03/07/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa, 

según lo establecido en el Pliego de Condiciones para la 
contratación de las obras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 20.044.160,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de Diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE, S.A. Trabajos y Obras-Geotéc-

nica y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.941.172,87 euros.

Huelva, 4 de diciembre de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 71.070/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía y su 
Ría, de fecha 13 de noviembre de 2008, por el que 
se acuerda la licitación para la contratación de la 
obra «Dragado del canal de acceso y círculo de 
maniobra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P2VL0A1003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aumento de la profundi-
dad del canal de entrada y el círculo de maniobra, hasta 
los 10 metros de calado y hasta los 9 m. en el canal de 
acceso al Muelle del Ramal.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Vilagarcía.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta más ventajosa económicamente 

según lo establecido en el presente Pliego.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.284.654,59 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 128.539,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Peirao Pasaxeiros, 1.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 

36600.
d) Teléfono: 986565409-986565129.
e) Telefax: 986507923-986500344.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo F, subgrupo 1, categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Condiciones para la contratación de las obras.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
2. Domicilio: Peirao Pasaxeiros, 1.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa, 

36600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Peirao Pasaxeiros, 1.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: 12 de febrero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

Vilagarcía de Arousa, 1 de diciembre de 2008.–El 
Presidente, Joaquín Javier Gago López. 

 71.492/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia concu-
rrencia pública para la adjudicación de «Dos so-
lares incluidos en el ámbito urbanizable priorita-
rio “La Malata-Sur”, del PGOU de Oviedo, sita 
en La Malata, barrio de la Corredoria, del muni-
cipio de Oviedo».

1.  Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia: Dirección Gerencia de Urbanismo 
y de Gestión del Patrimonio.

2.  Objeto del contrato:

a) 1. Descripción del objeto: Urbana. Parcela nú-
mero 8 del Proyecto de compensación adjudicada a 
FEVE. Porción de terreno de forma rectangular, sita en 
La Malata, Barrio de la Corredoria, concejo de Oviedo, 
que ocupa una superficie de dos mil trescientos cuarenta 
metros cuadrados (2.340 m2) y linda al Norte con parce-
las números 17.2 del presente Proyecto de Compensa-
ción, al Sur con parcelas 9 y 19.1 de este Proyecto, al 
Este con parcelas 17.2 y 19.1; y al Oeste con parcelas 
números 9 y 17.2 de dicho Proyecto.

2.  Descripción del objeto: Urbana. Parcela número 
11 del Proyecto de compensación adjudicada proindiviso 
a Construcciones Campelo, S. A. (74,6071%) y Feve 
(25,3929%). Porción de terreno de forma rectangular, 
sita en La Malata, Barrio de La Corredoria, Concejo de 
Oviedo, que ocupa una superficie de dos mil trescientos 
cuarenta metros cuadrados (2.340 m2) y linda al Norte 
con parcelas números 10 y 18.1 del presente Proyecto de 
Compensación; al Sur con parcelas 17.1 y 19.1 de este 
Proyecto; al Este con parcelas 10 y 19.1 de este Proyecto; 
y al Oeste con parcelas 18.1 y 17.1 de dicho Proyecto.

Las especificaciones figuran en el correspondiente 
pliego de condiciones generales de la subasta.

3.  Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.  Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.061.336,69 euros (excluido el IVA).

5.  Garantías:

Provisional: 265.334,17 euros.

6.  Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Domicilio: Calle Pedro Duro, número 24 - prime-

ro; Estación conjunta FEVE-RENFE.

c) Localidad y Código postal: 33206 Gijón.
d) Podrá solicitarse por correo, fax al número 

985.178.936 o al correo electrónico jjobaya@feve.es. Cual-
quier duda a los teléfonos 985.178.915 ó 985.178.916.

8.  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2009 
a las 14,00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La es-
pecificada en el pliego de condiciones generales.

c) Lugar de presentación:

1.º  Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE; 
Dirección Gerencia de Urbanismo y de Gestión del Patri-
monio.

2.º Domicilio: Calle Pedro Duro número 24, prime-
ro; Estación conjunta FEVE-RENFE.

3.º Localidad y código postal: 33206 Gijón.

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

9.  Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE; 
Dirección Gerencia de Urbanismo y de Gestión del Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, número 24, prime-
ra planta; Estación conjunta FEVE-RENFE.

c) Localidad: 33206 Gijón.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: 13,00 horas.
11.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Gijón, 5 de diciembre de 2008.–El Director General, 
Amador Robles Tascón. 

 72.425/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
la apertura de ofertas de la licitación «Demoli-
ción del edificio Porta-Coeli (redacción del pro-
yecto, dirección de obra y ejecución)» (OB-PP-P-
0057/2008).

Con relación al anuncio publicado en BOE n.º 275 de 
fecha 14 de noviembre de 2008 y BOE n.º 287 de fecha 
28 de noviembre de 2008 sobre la licitación de referen-
cia, se convoca la apertura de ofertas para el jueves 18 de 
diciembre de 2008 a las 12.00 horas en el edificio sede de 
la Autoridad Portuaria de Barcelona, Portal de la Pau, 6.

Barcelona, 16 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol i Carreras. 

 72.457/08. Resolución de fecha 5 de diciembre de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la Contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de la concesión de un local/espacio destinado a la 
explotación de la actividad de venta de billetes 
para el servicio de transporte terrestre de pasaje-
ros, en destino, en el aeropuerto de Valladolid 
(expediente VLL/001/08).

Primero.–Entidad adjudicatdora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.


