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 2.925/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se hace pública 
la adjudicación de la «Señalización ferroviaria del 
muelle Príncipe de España y zonas 1 y 3 en el tra-
mo común de la APB». (OB-PP-P-069/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-069/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de dos cru-

ces y cambio de aguja con el fin de poder actualizar la 
consigna del tramo con un accionamiento eléctrico de 
aguja y montaje de armarios de mando y señales. Se in-
cluye la ingeniería, cableado, empalmes y pruebas de 
puesta en servicio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 166.679,12 euros, exclui-
do IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Electro Sistemas Bach, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.679,12 euros, ex-

cluido IVA.

Barcelona, 21 de enero de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 2.943/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la licitación «Proyecto 
de Urbanización Terminal A» (OB-GP-P-538/
2006).

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-538/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de todos los 

trabajos necesarios para urbanizar el entorno de la nueva 
Estación Marítima de Cruceros (Terminal A).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 272 de fecha 13 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.979.279,34 euros, exclui-
do IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: Crc Obras y Servicios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.394.204,37 euros, 

excluido IVA.

Barcelona, 21 de enero de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carrera. 

 2.944/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Melilla de licitación del suministro para la im-
plantación del plan de protección del Puerto de 
Melilla y del plan de protección de la instalación 
portuaria «Terminal de pasajeros del Ribera I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Melilla.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e implanta-
ción para la implantación de los planes de protección del 
Puerto de Melilla y de la instalación portuaria «Terminal 
de pasajeros del Ribera I».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2549797,08.

5. Garantía provisional. 50.995,94 euros.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo de 
2008, catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
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.
d) Fecha: 10 de marzo de 2008.
e) Hora: trece horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de enero de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Melilla, 18 de enero de 2008.–Presidente, Arturo Es-
teban Albert. 

 2.962/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, del contrato de «asistencia técnica y 
coordinación en materia de seguridad y salud a la 
obra «tramo Villasequilla-Villacañas (Toledo). 
Renovación de vía y electrificación.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0796/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 38 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). 1.449.755,07 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª plan-
ta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
e) Telefax: 91.506.73.27 e-mail: gvillegas@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 12 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece 
(13,00) horas del día 13 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª plan-
ta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid-28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 25 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta y cinco (10,35) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 21 de ene-
ro de 2008.

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

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 


