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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.
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8. Gastos del anuncio: Los gastos de publicación de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Huelva, José Antonio Marín 
Rite. 

 74.059/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de obras, números de 
expedientes 200610310, 200610350 y 200610390, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

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

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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. No se exige, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 30 de enero de 2007, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.fomento.es

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción 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 Igle-
sias.

Anexo

Número de expediente: 200610310. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Estudios y 
proyectos de supresión de pasos a nivel en Cantabria. 
Punto kilométrico 478/400 de la línea Venta de Baños-
Santander, en el término municipal de Los Corrales de 
Buelna y puntos kilométricos 498/090 y 498/736 de la 
línea Venta de Baños-Santander, en el término municipal 
de Piélagos». Lugar de ejecución: Cantabria. Plazo de 
ejecución: Doce meses. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 5.160.077,02 euros. Requisitos específicos 
del contratista. Clasificación, en su caso (grupos, subgru-
pos y categoría): A-2, f, y B-2, f. Obtención de informa-
ción técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 
91 597 93 14.

Número de expediente: 200610350. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Supresión 
de diez pasos a nivel en la línea Plana de Picamoixons-
Roda de Bará. Puntos kilométricos 0/049, 0/715, 4/762, 
8/453, 10/470, 15/200, 16/964, 20/970, 23/174 y
24/628». Lugar de ejecución: Tarragona. Plazo de ejecu-
ción: Dieciséis meses. Presupuesto base de licitación. Im-
porte total: 3.518.644,37 euros. Requisitos específicos del 
contratista. Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): B-2, d. Obtención de información técnica: Se-
gunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 98 34.

Número de expediente: 200610390. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Supresión 
del paso a nivel del punto kilométrico 29/230, en Cano-
velles (Barcelona). Línea Montcada-Ripoll-Puigcerdá». 
Lugar de ejecución: Barcelona. Plazo de ejecución: 
Quince meses. Presupuesto base de licitación. Importe 
total: 1.777.155,65 euros. Requisitos específicos del 
contratista. Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos 
y categoría): B-2, e. Obtención de información técnica: 
Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62. Otras infor-
maciones: Está prevista su financiación con Fondos Eu-
ropeos. 
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 72.484/06. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción, por procedimiento negociado, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 182.a) de la Ley de 
Contratos, del contrato de suministro de lencería 
(sábanas, almohadas y mantas), colchones, so-
mieres y otros, expediente 98/06 DC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 98/06 DC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Lencería (sábanas, almo-
hadas y mantas), colchones, somieres y otros.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 65.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Paves, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.337,89 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, por 
delegación (Orden ECI/87 de 14 de enero de 2005), el 
Director General de Deportes, Rafael Blanco Perea. 

 72.520/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de una mesa de 
punta semiautomática completamente equipada 
para la caracterización de obleas y sustratos, con 
destino al Instituto de Física Corpuscular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1523/06.

2. Objeto del contrato.

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

de una mesa de punta semiautomática completamente 
equipada para la caracterización de obleas y sustratos, 
con destino al Instituto de Física Corpuscular.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 221, 15 de Septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 155.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Octubre 2006.
b) Contratista: Ayscom Celular de Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.725,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 72.521/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de comunicación de datos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1396/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de comunica-

ción de datos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.


