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 10.993/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la contratación 
de «Servicio de limpieza en la Delegación Provin-
cial del INE de Lleida».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 

(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 01008730142N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la 

Delegación provincial del INE de Lleida.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 84.480,00 €. Precio máximo mensual 3.520,00 € 

(importes IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.689,60 € (NIF del INE: 

Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contratación/

Delegación provincial del INE de Lleida (laborables de 

lunes a viernes de 10 a 13 horas).

b) Domicilio: C/Capitán Haya, 51, planta 2.ª, despa-

cho 221 / C/Prat de la Riba, 82.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020/Lleida, 

25004.

d) Teléfonos: 34 91 583 93 69/34 91 583 87 44/34 

97 323 82 24.

e) Telefax: 34 91 583 87 25/34 97 323 53 26.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: según pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 17 

de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: según pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE/Registro de la 

Delegación del INE de Lleida.

2. Domicilio: C/ Estébanez Calderón, 2, planta baja/ 

C/ Prat de la Riba, 82.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020/Lleida, 

25004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.

b) Domicilio: C/ Capitán Haya, 51.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 3 de abril de 2008.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-

den obtenerse los pliegos. www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–La Presidenta del INE 

P.D. (R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa Contrata-

ción, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 11.055/08. Resolución de la División de Coordinación 

Económica y Técnica de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil por la que se hace 
público el anuncio de licitación para los servicios 
de cafetería-restaurante en distintos centros de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 52/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería-res-
taurante en distintos centros de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: 

Lote 1: Centro de Formación de Ávila. Avenida de 
Juan Carlos I, s/n.

Lote 2: Jefatura Superior de Policía de Baleares. Calle 
Ruiz de Alda, 8, Palma de Mallorca.

Lote 3: Dependencias de la Zona Franca de Barcelona. 
Calle D, s/n, 08040 Barcelona.

Lote 4: Centro Policial de Las Lonzas de La Coruña. 
Calle Las Lonzas, s/n, 15008 La Coruña.

Lote 5: Jefatura Superior de Policía de Andalucía 
Oriental. Calle la Palmita, s/n, 18014 Granada.

Lote 6: Grupo Especial de Operaciones de Guadalajara. 
Carretera N-II, km 56,2, 19071 Guadalajara.

Lote 7: Complejo Policial de Canillas. Calle Julián 
González Segador, s/n, 28043 Madrid.

Lote 8: Centro de Promoción. Plaza de Carabanchel 
Bajo, 5, 28025 Madrid.

Lote 9: Jefatura Superior de Policía de la Comunidad 
de Madrid. Calle Doctor Federico Rubio y Galí, 55, 
28040 Madrid.

Lote 10: Centro de Actualización y Especialización de 
Madrid. Avenida Pío XII, 50, 28016 Madrid.

Lote 11: Centro de Proceso de Datos. Carretera de 
Guadarrama a El Escorial, km 16,9, 28200 San Lorenzo 
de El Escorial. Madrid.

Lote 12: Comisaría Provincial de Málaga. Plaza de 
Manuel Azaña, 3, 29006 Málaga.

Lote 13: Comisaria Provincial de Orense. Polígono de 
Las Lagunas, s/n, 32004 Orense.

Lote 14: Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. 
Calle Jardines, 8, 37008 Salamanca.

Lote 15: Centro Policial «Cortijo El Cuarto». Carrete-
ra de Cádiz, s/n, 41012 Sevilla.

Lote 16: Brigada de Seguridad Ciudadana. Avenida 
de Blas de Infante, 12, 41011 Sevilla.

Lote 17: Jefatura Superior de Policía de Castilla-
La Mancha. Avenida de Portugal 3, 45005 Toledo.

Lote 18: Complejo Policial de Zapadores. Calle Zapa-
dores, 48, 46006 Valencia.

c) Lugar de ejecución: Diferentes provincias del 
territorio nacional.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Del 1 de agosto de 2008 al 31 de julio de 2011.

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). Para la Administración el coste económico del 
presente contrato será de cero euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 10.000 euros; resto 
de lotes: cero euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: calle Julián González Segador, s/n. 
Edificio de la División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta, Servicio de Contratación de Servicios.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 915821802.
e) Telefax: 915821831.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008, a las 12:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008, 
a las 10:00 h.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil (Servicio de Contratación de Servicios).

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n. 
Edificio de la División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta, Servicio de Contratación de Servicios.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador s/n. 
Edificio de la División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta, Servicio de Contratación de Servicios.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2.008.
e) Hora: A partir de las 10:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
en manera proporcional a los lotes.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006, de 13-09-06), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 9.698/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto constructi-
vo: «Red arterial ferroviaria de Valencia. Nuevo 
Eje Pasante». (200730700) P PC V 220.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

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

c) Número de expediente: 200730700.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para la redacción del proyecto constructivo: 
«Red arterial ferroviaria de Valencia. Nuevo Eje Pasante».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 269, de 9 de noviembre de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.760.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.360.484,00 euros.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 
30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 10.065/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, sin admisión de variantes, para 
la adjudicación de las obras de «Ampliación de la 
estación marítima del puerto de Santa Cruz de la 
Palma».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 2-3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras incluidas en el 
proyecto consisten en la ampliación de la estación marí-
tima actual, actuando sobre el siguiente tinglado existen-
te y uniendo ambos mediante un edificio de interco-
nexión.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de la 
Palma.

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.415.229,92.

5. Garantía provisional. 28.304,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría c; grupo C, 
subgrupo 3, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete (7) de abril de 
dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Dieciocho (18) de abril de dos mil ocho.
e) Hora: Diez (10:00) horas.

10. Otras informaciones. Proyecto cofinanciado por 
Fondos europeos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Catorce (14) 
de febrero de dos mil ocho.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertosdetenerife.org

Santa Cruz de Tenerife, 25 de febrero de 2008.–El 
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 10.085/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona, por la que se hace 
pública la adjudicación de la licitación «Realiza-
ción de la Memoria de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 142/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de la reali-

zación de la Memoria de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 68.326 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Novatesa Gràfiques, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.326 euros, IVA ex-

cluido.

Barcelona, 25 de febrero de 2008.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol i Carreras. 

 11.000/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Gene-
ral de Infraestructuras, Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras, de referencias: 12-SO-3140.A, 
54.41/07; 12-T-3370, 54.6/08 y 12-BU-4110.A, 
54.4/08 por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. 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 adjudi-
cación.

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

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.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y a), b), c), d) y e) 
del artículo 17 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 6 de mayo 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 di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

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.


