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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

2. Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del 
presente anuncio, y los que pueda generar la contrata-
ción, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 27 de diciem-
bre de 2007.

Valencia, 27 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Antonio Carbonell Pastor. 

 79.020/07. Resolución del Ente Gestor de la Red 
de Transporte y de Puertos de la Generalitat, 
GTP, por la que se anuncia la licitación del con-
curso público para la contratación de la «Redac-
ción de proyecto de construcción de la línea 2 del 
Metro de Valencia. Tramo: Estación Calle Ali-
cante-Plaza del Ayuntamiento (Valencia)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

c) Número de expediente: E 07/45.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 
construcción de la Línea 2 del Metro de Valencia. Tra-
mo: Estación Calle Alicante-Plaza del Ayuntamiento 
(Valencia).

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 648.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 96 397 95 69.
e) Telefax: 96 397 64 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

2. Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del 
presente anuncio, y de cuantos pueda generar la contrata-
ción, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 27 de diciem-
bre de 2007.

Valencia, 27 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Antonio Carbonell Pastor. 

 79.031/07. Resolución del Ente Gestor de la Red 
de Transporte y de Puertos de la Generalitat, 
GTP, por la que se anuncia la licitación del con-
curso público para la «Redacción del Proyecto de 
construcción de la Línea 2 del Metro de Valencia 
Tramo: Plaza del Ayuntamiento-Antiguo Cauce 
(Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

c) Número de expediente: E 07/46.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
de construcción de la Línea 2 del Metro de Valencia 
Tramo: Plaza del Ayuntamiento-Antiguo Cauce (Valen-
cia).

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.860.000 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 96 397 95 69.
e) Telefax: 96 397 64 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

2. Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:30.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del 
presente anuncio, y de cuantos pueda generar la contrata-
ción, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 27 de diciem-
bre de 2007.

Valencia, 27 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Antonio Carbonell Pastor. 

 79.032/07. Resolución del Ente Gestor de la Red 
de Transporte y de Puertos de la Generalitat, 
GTP, por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso para la «Ejecución de las obras de re-
novación de vía y electrificación del tramo Beni-
dorm-Altea de la línea Alicante-Denia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica.

c) Número de expediente: E 07/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

renovación de vía y electrificación del tramo Benidorm-
Altea de la línea Alicante-Denia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 132, de 2 de junio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros): 17.964.394,72 (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Azvi, S. A.-Ocide Construc-

ción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.770.942,00 euros 

(IVA incluido.

Valencia, 19 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Antonio Carbonell Pastor. 


