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 73.972/06. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
concurso público para adjudicar el «Proyecto 
constructivo del muelle de atraque de prácticos».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-0493/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del proyecto 
comprende las obras necesarias para la ejecución de un 
muelle de atraque adosado a la escollera de protección 
del muelle de Inflamables. Las obras asociadas a la cons-
trucción del muelle son las siguientes: - Ejecución de una 
banqueta coronada entre las cotas -3,50 y -5,00 que ser-
virá de base para la ejecución del muelle. - Ejecución del 
muelle de atraque que consiste en una estructura de hor-
migón en masa con un espaldón de protección en su lado 
exterior.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 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). 2.193.884,78 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 50.898,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Edificio Asta en 
la Carretera de Circunvalación, sin número, Tramo VI.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 93 298 60 00.
e) Telefax: 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 
2007 hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de enero de 2007.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 
definitiva es de 101.796,25 euros.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 27 de diciembre de 2006.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras. 

 73.994/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Melilla de anuncio de licitación del Proyecto 
de Urbanización de la Nueva Terminal de Pasaje-
ros del Puerto de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: PR-94/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización para acondi-
cionar el entorno urbano de las edificaciones de la nueva 
Terminal de Pasajeros del Puerto de Melilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.428.509,60 €.

5. Garantía provisional. 485.701,92 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avenida de la Marina Española, 4.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952673600.
e) Telefax: 952674838.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, Subgrupos 3 y 6, Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusu-

las Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
2. Domicilio: Avenida de la Marina Española, 4.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avenida de la Marina Española, 4.
c) Localidad: Melilla, 52001.
d) Fecha: 25 de enero de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. Http:/puertos.es

Melilla, 26 de diciembre de 2006.–El Vicepresidente, 
José Imbroda Domínguez. 

 74.047/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se convoca concurso, 
procedimiento abierto, para el «Suministro e ins-
talación de contra antena y traslado de equipos y 
contenedor DGPS».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conser-

vación y Mantenimiento.
c) Número de expediente: PO-84/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El suministro e instala-
ción de un sistema de contra antena y traslado de equipos 
y contenedor DGPS.

e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.812,92 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional.1.816,26 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Format, S.L.
b) Domicilio: Calle Escalant, 13.

c) Localidad y código postal: 12006 Castellón.
d) Teléfono: 964-037777.
e) Telefax: 964-037779.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 12 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
3. Localidad y código postal: Grao de Castellón 12100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad: Grao de Castellón 12100.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación 

de la Autoridad Portuaria de Castellón en acto público, 
que tendrá lugar el 15 de enero de 2007.

e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Grao de Castellón, 27 de diciembre de 2006.–El Pre-
sidente, Juan José Monzonís Martínez. 

 74.058/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se convoca concurso público 
para el otorgamiento de concesión administrativa 
con destino a la construcción y explotación de una 
planta de producción, almacenamiento y distribu-
ción de biocombustibles en el Puerto Exterior de la 
Zona de Servicio del Puerto de Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

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

mento de Planificación y Explotación.

2. Objeto del concurso:

a) Descripción: Construcción y explotación de una 
planta de producción, almacenamiento y distribución de 
biocombustibles en el Puerto Exterior de la Zona de Ser-
vicio del Puerto de Huelva.

b) Plazo de vigencia de la concesión: 30 años como 
máximo.

3. Procedimiento de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Modalidad: Concurso.

4. Garantía: Provisional 60.000,00 euros.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida de la Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959 49 31 00.
e) Telefax: 959 49 31 01.
f) E-mail: aql@puertohuelva.com y encarnap@puer

tohuelva.com

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el 
Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación: En la Oficina Principal de 
la Autoridad Portuaria de Huelva, sita en la dirección 
anteriormente especificada.

7. Apertura de ofertas: Los sobres que contengan la 
proposición económica se abrirán el 16 de abril de 2007 
a las trece horas en acto público en la Oficina Principal 
de la Autoridad Portuaria de Huelva.


